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RESUMEN

Actualmente la crioconservaci6n ha probado ser la unica forma disponible para 

mantener germoplasma vegetal por largos periodos de tiempo. Aun cuando se han 

aplicado con exito nuevas tbcnicas de crioconservacibn en un ampllo rango de 

especies, poco se sabe acerca de los eventos que ocurren en cada una de sus 

etapas y que afectan los porcentajes de recuperation despues de la inmersibn en 

nitrbgeno liquido. El presente estudio genera informacibn acerca de algunos de 

estos factores. El pre-acondicionamiento de las plantas donantes de Apices en 

medio con concentraciones de sacarosa 0.3M adicionados con prolina 0.3M 

mejoro la recuperacibn de los bpices crioconservados de la variedad Puerto Rico. 

El incremento paulatino de la concentration de sacarosa junto con la adicion de 

prolina en el precultivo mejoraron la tolerancia a la deshidratacibn en la variedad 

MD-2, la cual mostrb una alta sensibilidad a las condiciones impuestas durante la 

crioconservacibn. La solucibn vitrificadora PVS3 produjo porcentajes similares e 

incluso mayores a los obtenidos con PVS2 por lo que se recomienda su uso con la 

finalidad de evitar los potenciales efectos daninos del dimetilsulfoxido presente en 

la solucibn PVS2. La disminucion de la temperatura de aplicacion de la solucibn 

vitrificadora a 0° C incrementb los porcentajes de recuperacibn en ambas 

soluciones vitrificadoras. El tiempo de polimerizacibn y el precultivo previo la etapa 

de carga afectaron el movimiento de agua y solutos a travbs de la cbpsula de 

alginato, controlando asi la severidad de la deshidratacibn. Se propone a la 

encapsulacion-vitrificacibn como una nueva estrategia para crioconservar bpices 

de pina. Las modificaciones propuestas en los protocolos de vitrificacibn y 

encapsulacion-vitrificacibn mejoraron notablemente los porcentajes de 

recuperacion obtenidos en trabajos previos con esta misma especie.
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ABSTRACT

Currently cryopreservation has proved to be the only way to maintain plant 

germplasm for long periods of time. Even when new techniques have , been 

successfully applied in a wide range of species, little is known about the events 

which occur at each stage affecting recovery rates after liquid nitrogen immersion. 

Jn the present study, information about some of these factors is given. Pre

conditioning of donor plants in high sucrose concentration media containing L- 

proline proved capable to enhancing recovery of cryopreserved pineapple shoot 

tips of the Puerto Rico variety. Increasing sucrose concentrations combined with 

proline during preculture improved dehydration tolerance in MD-2, a variety which 

showed high susceptibility to stress conditions imposed. Plant vitrification solution 

PVS3 produced similar or even greater recovery rates than PVS2; therefore its use 

is recommended in order to avoid potential deleterious effects of Dimethyl sulfoxide 

present in PVS2 solution. Lowering of temperature to 0°C during dehydration in 

plant vitrification solutions increased recovery rates in PVS2 and PVS3. 

Polimerization time and preculture before the loading step affected solute and 

water movement through alginate beads, thus controlling dehydration severity. 

Encapsulation-vitrification is proposed as a new approach to cryopreserved 

pineapple shoot tips. Modification proposed in vitrification and encapsulation- 

vitrification techniques remarkable enhanced recovery rates obtained by other 

workers with the same species.



INTRODUCCION

Los tratamientos de crioconservacion, antes y despubs del almacenaje en 

nitrogeno liquido, incorporan muchos componentes estresantes tales como la 

toxicidad quimica, el dano mecanico, la congelacibn, las lesiones provocadas por 

la deshidratacion y la presion osmotica. Es por ello que, de todas las modalidades 

para conservar germoplasma, la crioconservacion es probablemente la que ofrece 

mayores retos en tbrminos de estrbs bioqulmico y fisiolbgico.

Los procesos de congelacibn y descongelacion asociados a los diferentes 

metodos hasta ahora desarrollados, provocan condiciones severas que pueden 

conducir a la perdida de la variabilidad del material conservado. Por ello, la 

crioconservacion exitosa requiere de la prevencibn de los daflos asociados al 

proceso. Esto ha sido posible gracias al conocimiento que se tiene acerca de los 

mecanismos naturales de defensa ante el estres que poseen la mayor parte de los 

seres vivos. De todos ellos, las respuestas asociadas a la pbrdida de agua, 

resultan ser las mas importantes, debido a que en todos los protocolos de 

crioconservacion hasta ahora desarrollados, la disminucion del estado de 

hidratacion es una meta comun mediante la cual se abaten los efectos causados 

por la cristalizacion del agua intracelular. La information bbsica que se ha 

generado en las ultimas dbcadas en las breas de fisiologia del estrbs y 

comportamiento tanto de materiales biologicos como de soluciones a bajas 

temperaturas, permitio el surgimiento de metodos simplificados de 

crioconservacion que en la actualidad han sido aplicados a mbs de cien especies 

vegetales, 44 de ellas de origen tropical.

A pesar de que los avances en la crioconservacion de germoplasma vegetal han 

sido significativos, el enfoque que ha dominado este crecimiento es la modificacion 

de los protocolos originates en la busqueda de condiciones que permitan altos 

Indices de recuperacibn, sin que en el curso de las investigaciones se genere
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information bbsica que permita comprender los procesos que son responsables 

del bxito o el fracaso de las tecnicas.

Los resultados hasta ahora obtenidos han mostrado que los porcentajes de 

sobrevivencia guardan una enorme dependencia con la especie y material vegetal 

empleados, lo cual sugiere la existencia de diferentes niveles de susceptibilldad a 

las condiciones de estrbs creadas en el curso del proceso de crioconservacion. 

Colateralmente los procesos fisicoqulmicos generados por la perdida de agua, el 

transporte de solutos y el enfriamiento a temperaturas extremadamente bajas 

crean igualmente condiciones particulares que deben ser caracterizadas por el 

impacto que estas tienen sobre la viabilidad del germoplasma.

Algunos compuestos que muestran propiedades fisicoqulmicas particulares 

durante el enfriamiento han sido empleados, tanto en la adaptation del material 

donante de apices, como en la preparation de estos ultimos antes de ser 

sumergidos en nitrbgeno liquido para su conservation a largo plazo. No obstante, 

los resultados observados muestran que las respuestas a la aplicacibn de los 

mismos pueden ser muy variables, por lo que es muy probable encontrar 

comportamientos diferenciales para cada especie vegetal y para cada tbcnica de 

conservation a largo plazo. Esto es evidente en el caso particular de la pina 

(Ananas comosus), para la cual una de las dos tecnicas de crioconservacibn que 

han sido aplicadas ha resultado exitosa con porcentajes de recuperacibn que 

oscilan entre el 25 y el 65%, dependiendo de la variedad.

El presente estudio tiene como finalidad el generar information bbsica relacionada 

con las respuestas de dos variedades de pina ante condiciones de estres osmotico 

generadas por las diferentes etapas de la tbcnica de vitrificacibn, as! como brindar 

information sobre procesos fisicoqulmicos involucrados con la finalidad de 

proponer estrategias que permitan incrementar los porcentajes de sobrevivencia 

hasta ahora reportados para esta especie tropical.
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Tomando en consideration lo anteriormente expuesto la presente 
investigation tiene los siguientes objetivos:

Objetivo general:

•  Analizar la respuesta de dos variedades de pina a condiciones de estrds 

osmotico generado por las diferentes etapas de la tecnica de vitrificacidn, 

asi como brindar information sobre procesos fisicoquimicos involucrados 

en esta tecnica.

Objetivos particulares:

• Evaluar el efecto osmdtico de la sacarosa en el desarrollo de 

vitroplantulas de pina y la sobrevivencia de los Apices derivados.

• Evaluar el efecto de la L-prolina como osmoprotector.

• Determinar las condiciones optimas de pre acondicionamiento de 

material donante de Apices.

' • Determinar las condiciones optimas de precultivo para materiales

susceptibles al pre-acondicionamiento.

• Evaluar los efectos de la composition y la temperatura de 
aplicacion de dos soluciones vitrificadotas en el curso de la tecnica 

de vitrification.

• Caracterizar la transferencia de agua y solutos en cdpsulas de 

alginato de calcio.

• Determinar las condiciones dptimas que permitan crioconservar 

dpices de pina mediante la tecnica de encapsulacidn-vitrificacidn.

• Caracterizar los eventos termicos relacionados con cada etapa de 

la tecnica de encapsulacidn-vitrificacidn.



I REV1SI6N d e  l it e r a t u r a

1.1 Crioconservacion y estres

4

La crioconservacion es considerada como el metodo m£s estable de conservar 

germoplasma ya que toda actividad metabblica cesa a los -196°C, la temperatura 

de! nitrogeno liquido (Benson, 1990). Por lo anterior, los trabajos sobre la 

estabilidad del material crioconservado se enfocan en el estudio de los eventos 

ocurridos antes y despuds del almacenaje. Los tratamientos de crioconservacidn 

incorporan muchos componentes estresantes tales como la toxicidad quimica, el 

dano mecdnico, la congelacion, las lesiones provocadas por la deshidratacidn y la 

presidn osmdtica (Dumet y Benson, 2000). Es por ello que de todas las 

modalidades para conservar germoplasma, la crioconservacibn es probablemente 

la que ofrece mbs retos en tdrminos de estres bioquimico y fisiologico.

1.2 El dano celular causado por la congelacion

Es comunmente aceptada la idea de que existen dos tipos de congelacion celular: 

la extracelular y la intracelular. Cuando las plantas son enfriadas en forma lenta, 

usualmente el hielo se forma extracelularmente. Esto crea un gradiente de presion 
de vapor entre el agua de la cdlula y el hielo que se encuentra fuera de estas. Es 

por lo anterior que el agua celular gradualmente escapa, esto es, las cdlulas son 

deshidratadas por congelacion o plasmolizadas durante la congelacion lenta. Las 

celulas congeladas extracelularmente mueren cuando se enfrian por debajo de 

una temperatura critica la cual varia enormemente segun la especie. Las cblulas 

de las'especies sensibles pueden no soportan la congelacidn extracelular incluso 

a -5°C, mientras que las celulas de las plantas aclimatadas pueden sobrevivir a la 

congelacion por debajo de los -70°C (Sakai, 1995). El dano celular causado por la 

congelacibn extracelular se debe a una reduccion excesiva de! volumen celular y 

una sobre-deshidratacion.
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Meryman y col., (1977) mostraron que una celula no puede recuperarse si su 

volumen decrece hasta el 40-50%, el cual es denominado "volumen critico 

minimo". La reduccibn de volumen disminuye la tensibn de la membrana lo cual 

causa pbrdidas de material hacia el citoplasma por plegamiento y por la formacion 

de vesiculas endoclticas (Shing y Miller 1985). Tras la rehidratacion, las regiones 

de la membrana celular que se encuentran en las vesiculas se reincorporan a la 

'membrana y restauran el brea superficial original. Sin embargo, la cantidad de 

material que puede reincorporarse es limitada y las celulas estallan mientras se 

expanden durante la descongelacion o rehidratacion (Gordon-Kamm y Steponkus, 

.1984a). Adicionalmente, la perdida de agua por debajo de los 0.25g.g‘1 de lipido 

pueden tambibn dar lugar a la transicibn de la fase lamelar a la fase hexagonal II 

lo cual causa que la membrana celular pierda su funcionalidad (Gordon-Kamm y 

Steponkus 1984a).

Las membranas pueden fusionarse si estas tienen contacto durante la plasmblisis 

(Steponkus y col., 1993); sin embargo, se ha observado que en protoplastos 

aclimatados al frio, el comportamiento de la membrana plasmbtica durante los 

ciclos de congeiacion / descongelacion o deshidratacion / rehidratacion se altera 

de tal forma que la contraction osmotica provocada por la congeiacion trae como 

consecuencia la formacion reversible de extrusiones endoclticas de la membrana 

plasmbtica (Gordon-Kamm y Steponkus, 1984b); de igual forma no se observa una 
transicibn de la fase lamelar a la hexagonal II como consecuencia de la 

deshidratacion en protoplastos aclimatados al frio. Estas diferencias en el 

comportamiento de la membrana plasmbtica parecen ser resultado de alteraciones 

en la composicibn lipidica que se presentan despues de actimatacion al frio 

(Steponkus y Lynch 1989).

Por otro lado, la remocibn de agua de las cblulas, provoca que los compuestos 

celulares se vuelvan mbs concentrados lo cual puede conducir a su coagulacion, 

precipitacion o toxicidad. El pH celular tambibn puede cambiar bajo estas 

condiciones. Dichos cambios conducen a la agregacion de macromoleculas y
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desestabilizacibn de proteinas (Franks y col., 1983). Se ha propuesto que a bajas 

temperaturas las proteinas celulares se desnaturalizan produciendo grupos 

sulfhidrilos reactivos, mismos que pueden crear enlaces irreversibles dahando asi 

a otras moleculas (Levitt, 1980).

El dano oxidativo tambibn ha sido considerado como un factor importante ya que 

'que durante la descongelacion, ocurre una subito incremento en el estado 

oxidativo (Hermes-Lima y Storey, 1983) que puede conducir a la generacion de 

especies oxigeno-reactivas (ROS) y por tanto al dano oxidativo en los 

componentes celulares. Esta idea es apoyada por la observacibn de los sistemas 

de defensa antioxidativa que son activados por el estres por frio en reptiles 

(Hermes-Lima y Storey, 1983) y por datos que indican que la superoxido 

dismutasa mejora la tolerancia al frio en plantas transgenicas de alfalfa (McKersie 

y col., 1993)

Cuando las celulas vegetales son enfriadas rapldamente o bien las celulas 
sensibles al frio son expuestas a temperaturas sub-congelantes, la congelacibn 

intracelular ocurre con la formacibn de cristales de hielo intraprotoplasmaticos. 

Estos cristales causan la muerte celular aun en celulas tolerantes debido a la 

destruccion mecanica de las biomembranas, lo cual conduce a la alteration de la 

estructura protoplasmbtica y la perdida de la semipermeabiiidad celular (Burke y 

col., 1976; Steponkus, 1985). Sin embargo, las celulas vegetales pueden 
sobrevivir a la congelacibn intracelular si los cristales intraprotoplasmaticos son lo 

suficientemente pequenos de manera que no causen dano celular y por lo tanto 

puedan fundirse antes de crecer a tamarios dariinos.

En los siguientes apartados se hace una breve revisibn especialmente del estrbs 

provocado por la deshidratacion, debido a que la pbrdida de agua por parte de 

celulas, organos y tejidos es el comun denominador en todas las modalidades de 

crioconservacion desarrolladas en la actualidad.



7

1.3 Deshidratacion y estres osmotico

Las c6lulas est6n rodeadas por una membrana que es fecilmente penetrada por el 

agua, pero que no permite la libre difusion de la mayona de los solutos. 

Consecuentemente, los cambios en la osmolaridad externa provocan un estres 

osmotico debido a las desiguales tasas de movimiento del agua y los solutos a 

traves de la membrana celular.

Las celulas responden al estr£s osmotico con la osmorregu/ac/<5n, es decir, la 

compensacion regulatoria de cambios en el volumen celular, contenido de agua y 

concentracion intracelular de solutos (Kultz y CsonKa, 1999). La osmorregulacidn 

minimiza los cambios en la concentracion de iones organicos intracelulares (en 

particular Na^1 y K+1, macromoleculas y metabolitos) y es esencial para que el 

metabolismo celular opere adecuadamente.

Los primeros eventos de adaptation de los vegetales al estres ambiental son la 

perception y la posterior transduction de la senal para activar diversas respuestas 

fisiologicas y metabolicas que incluyen la expresion de los genes que responden al 

estres (Xiong y col., 1999). Numerosos genes son inducidos por estres osmotico 

(Bray, 1993; Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki, 1997; Zhu y col., 1997) o por bajas 

temperaturas (Thomashow, 1994). El estres osmotico y las bajas temperaturas 

incrementan los niveles celulares de acido abscisico (ABA) (Zeevaart y Creelman, 

1988; Chandler y Robertson, 1994). La expresidn de numerosos genes que 

responden al estrds osmotico son inducidos por la aplicacion de ABA. Los estudios 

geneticos y moleculares sugieren que existe una gran interaction entre el estres 

osmotico, el estres por temperatura y las respuestas al ABA (Xiong y  col., 1999). 

Es ampliamente aceptado que el ABA media respuestas adaptativas generates 

ante la sequia. La rapida traslocacidn de ABA en los brotes a traves del xilema y el 

incremento de su concentracion en los drganos vegetales esta correlacionada con 

los cambios m£s importantes que tienen lugar durante la respuesta de los 

vegetales a la falta de agua (Zeevaart y Creelman, 1988).
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Mundy y Chua (1988) encontraron que ei ABA regula la transcripcion de RNAs 

mensajeros especlficos y protelnas. Los genes especlficos son expresados bajo 

condiciones de estres pero tambien pueden ser inducidos en tejidos no estresados 

mediante la aplicacion exogena de ABA (Shing y Miller., 1985; Gomez y col., 1988; 

Mundy y Chua, 1988; Chandler y Robertson, 1994; Ingram y Bartels, 1996).

Ai igual que otros organlsmos, muchos vegetales acumulan diversas sustancias en 

respuesta a condiciones de salinidad o sequia (Yancey, 1994; Bohnert y col., 

1995). Estos compuestos, denominados osmoprotectores, sirven como solutos no 

tdxicos en la osmorregulacidn citoplasm^tica y pueden tambien revertir 

parcialmente los efectos daninos sobre las protelnas y las membranas (Yancey, 

1994). Dentro de las sustancias consideradas' como osmoprotectores est£n 

incluidos azucares, polioles, las betainas y aminoacidos como la prolina (Fan y 

col., 1993).

1.3.1 Azucares y polioles

La sobrevivencia en una condicion de deshidratacidn requiere de la proteccion de 

las protelnas citoplasm&ticas y la retention de la estructura de la membrana 

(Crowe y col., 1987; Hoekstra y col., 1997). Los azucares juegan un papel 

importante en esta proteccion. For un lado, se ha sugerido que los di y 

oligosacaridos interaction con las membranas y protelnas deshidratadas 

previniendo as! cambios conformacionales en las mismas (Carpenter y col., 1987; 

Crowe y col., 1987, 1992). Esto ha conducido a la formulation de la llamada 

"hipotesis del reemplazamiento del agua". Por otro lado, los azucares podrian 

contribuir en la formation de un estado vltreo en el citoplasma a temperatura 

ambiente (Burke, 1986; Williams y Leopold, 1989), lo cual se considera importante 

en la prevention de la fusion de la membrana (Sun y col., 1996) y la degradation 

de los componentes citoplasmaticos (Leopold y col., 1994; Hoekstra y col., 1997). 

La sacarosa, como muchos otros azucares, juega un papel importante en los
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mecanismos de resistencia a ia desecacion de tejidos y drganos vegetales y es 

una de las sustancias m^s empleadas para la crioconservacidn de c6lulas, tejidos 

y organos (Dumet y col., 1993). Los procedimientos de crioconservacion m6s 
recientes incluyen un pre-tratamiento con altas concentraciones de azucar.

1.3.2 Prolina

Entre los aminoacidos que son considerados como osmoprotectores, se 

encuentran la glicina, asparagina, alanina, glutamina y la prolina, la cual destaca 

por su presencia bajo condiciones de estr6s. La acumulacidn de prolina es una 

respuesta comun en las plantas ante el estres ambiental, entre los que se incluye 

el deficit hldrico (Yancey y col., 1982).Se ha propuesto que el papel 

osmorreguiador depende de sus caracterlsticas zwitterionicas, altamente 

hidrofilicas. La prolina actua como un "soluto compatible", es decir, que puede 

acumularse hasta concentraciones altas en el citoplasma de la celula sin que 

interfiera con la estructura o el metabolismo celular (Yancey y col., 1982; Samaras 

y col., 1995). Se han propuesto otras funciones para la acumulacion de prolina, 

entre ellas se encuentran la detoxificacion de radicales (Smirnoff y Cumbes, 1989) 

y la regulacibn de la condicidn redox mediante el metabolismo de este aminoacido 

(Hare y Cress, 1997).

1.3.3 Betainas

La betainas son derivados de aminoacidos en los cuales el 6tomo de nitrdgeno 

est^ totalmente metilado. Las mas frecuentes en cuanto a su presencia en 

vegetales son la glicina-betaina, la prolina-betalna (Estaquidrina) y la |3-alanina- 

betaina, as! como la colina-O-sulfato y el 3-dimetil-sulfoniopropionato (DMSP). 

Estos dos ultimos compuestos no son estrictamente betainas, pero son ancilogos 

estructurales cercanos y tienen propiedades quimicas y fisioldgicas similares 

(McNeil y col., 1999).
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La glicina betaina es un compuesto que se acumula significativamente en varias 

familias de plantas como consecuencia de deficit hidrico, salinidad y bajas 

temperaturas (Wyn y Storey., 1981; Kishitani y col,, 1994). Se piensa que esta 

acumulacibn es un mecanismo de protection contra diversos tipos de estrbs 

ambiental (Hitz y col,, 1992; Rhodes y Hanson, 1993). Se ha demostrado que la 

glicina betaina participa en la osmorreguiacibn de bacterias (Smith y col., 1990) y 

'plantas (Grumet y Hanson, 1983; Robinson y Jones, 1986; Pocard y col., 1991). 

Adicionalmente, se ha mostrado que protege la estructura y la funcibn de 

protelnas y membranas en las plantas contra el estrbs tbrrnico y osmotico. (Jolivet 

y co/., 1982; Paleg y col., 1984; Laurie y Stewart, 1990).Bajo condiciones de 

estres, la glicina betaina puede proteger la actividad fotosintetica y las enzimas 

que participan en este proceso (Incharoensakadi y col., 1986), las protelnas y 

lipidos de las membranas de los tilacoides (Williams y col., 1992) y el flujo de 

electrones en e! complejo del fotosistema 11 (Papageorgiou y col., 1991).

1.3.4 Protelnas asociadas al estres hidrico

Las proteinas, al igual que los osmoprotectores, efectuan funciones de proteccibn 

ante las condiciones de estres hidrico. Los diversos genes expresados en 

respuesta al deficit hidrico o ABA en diferentes especies vegetales, codifican 

protelnas que responden al ABA (RAB) tambibn llamadas dehidrinas (Riccardi y 

col., 1998), son un subgrupo de las proteinas caracteristicas de la embriogbnesis 
tardla (LEA) (Dure y col., 1989) frecuentemente observadas en embriones de 

semillas tolerantes a la desecatibn y durante periodos de dbficit hidrico en tejidos 

vegetativos. Estas protelnas son altamente hidrofilicas y contienen dominios 

repetidos ricos en lisina, lo cual sugiere que podrlan estar involucradas en 

interacciones que conducen a la estabilizacion de macromolbculas (Close, 1996). 

Por su secuencia de aminobcidos se clasifican en diferentes grupos (Close y col., 

1989; Dure y col., 1989). Sus funciones tentativas propuestas a partir de modelos 

estructurales (Dure, 1993; Lisse y col., 1996), pueden ser el secuestro de iones o



11

agua, o bien la conservacibn de membranas o de la estructura de protelnas 

(Funcibn chaperona) (Riccardi y col., 1998).

1.4 Fisicoquimica de la congelacion

La cristalizacibn o formacibn de hielo es el paso del arreglo desorganizado. del 

estado liquido a un estado ordenado (Fahy y col., 1984). Muchos liquidos, 

incluyendo el agua, no cambian de estado en el punto de congelacibn de la fase 

sblida (temperatura de fusibn, Tm). Este tlpo de solucion puede ser super enfriada 

varios grados por debajo del punto de fusibn de la fase sblida y cristalizarb cuando 

haya formacibn espontbnea de, o adicibn de, un catalizador para la transicion de la 

fase liquido-solido. Este catalizador para la transicibn de fase agua-hielo es 

llamado nucleo de hielo. Existen dos tipos de nucleacibn: la homogbnea y la 

heterogbnea. Los nucleos homogbneos se forman espontaneamente en el liquido 

sin la intervencion de cuerpos extranos (nucleos heterogeneos), tales como 

partlculas de polvo, macromolbculas, etcetera. El agua experimenta 

autonucleacibn alrededor de los -40°C (temperatura de nucleacibn homogenea, 

Th), La temperatura para la nucleacibn del hielo depende de la presencia de 

nucleos heterogbneos los cuales funcionan como andamios para la formacibn y 

crecimiento de cristales de hielo. La adicibn de solutos disueltos en el agua 

tambien disminuye el punto de congelacibn a razon de 1.86°C por mol en el caso 

de las soluciones ideales (Segunda Ley de Raoult). Por lo tanto la Th disminuirb 

con la presencia de solutos (Thinh, 1997).

Las soluciones altamente concentradas y viscosas no permitiran la iniciacion del 

hielo o la formacibn de cristales. A temperaturas muy bajas estas soluciones se 

vuelven solidas sin la formacibn de cristales. Tal proceso es denominado 

"vitrificacibn” o formacibn vltrea y la temperatura a la cual ocurre se denomina 

temperatura de transicibn vitrea (Tg).
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La solucion de vitrificacion vegetal 2 (PVS2), formada por glicerol al 30% (p/v) + 

etilenglicol al 15% (p/v) + DMSO a! 15% (p/v) + sacarosa 0.4M (Sakai y col., 

1990), vitrifica hasta los -115° C. Sin embargo, el calentamiento lento posterior, 

induce la devitrification (cristalizacion) exotermica a la temperatura de 

devitrificacidn (Td) y la fusion endotermica (Tm). Esta devitrificacidn puede 

evitarse si el proceso se Neva a cabo de manera r&pida. Fahy y col. (1984) 

generalizaron el proceso de vitrificacion en un diagrama de fase en funcion de la 

concentracion de un crioprotector hipotetico. En dicho diagrama de fase, (Figura 

1.1) existen cuatro regiones bien, definidas que indican el comportamiento de 

diferentes tipos de vitrificacion. En la region I, donde la solucion es menos 

concentrada, el proceso de vitrificacion no puede tener lugar a causa de la 

nucleacidn tanto homogenea como heterogenea. En la regidn II, donde la 

concentracion incrementa, ambos tipos de nucleacion son inhibidas. El estado 

vitreo que se forma en esta region es inestable y f^cilmente devitrifica durante el 

calentamiento. En la region III, donde la concentracidn de la solucion es aun 

mayor, ia curva de Th alcanza la de Tg y su valor cae por debajo del de Tg. Es 

posible entonces enfriar la solucion al valor de Tg sin experimentar algun evento 

detectable de congelation. La intersection de las curvas Th y Tg indica la 

concentracidn minima de crioprotector que podria ser usada para la vitrificacion. 

Sin embargo, para evitar el crecimiento de los nucleos existentes (cristalizacion) 

en Td durante el calentamiento, la muestra vitrificada debe ser calentada 

rSpidamente. En la region IV se previene completamente la devitrificacidn y el 

sistema es virtualmente estable. No obstante las elevadas concentraciones de 

crioprotectores en esta regidn son con frecuencia tdxicas para las cGlulas y tejidos 

vegetales (Fahy yco i ,  1984).
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FIGURA 1.1 Diagrama de fase de un crioprotector hipotbtico. Curva de fusion 

(Tm)iCurva de nucleacibn homogbnea (Th); Curva de transicion vitrea (Tg); Curva 

de devitrification (Td). (Tornado de Fahy y col., 1984)

La formation del estado vitreo o vitrification descrita anteriormente es de gran 

importancia para la sobrevivencia de celulas vegetales enfriadas a -196° C, 

debido a que previene la formacibn de cristales de hielo intracelulares. Ya que se 

espera que el estado vitreo tenga una presibn de vapor inferior a la del sblido 
cristalino correspondiente, se puede prevenir la deshidratacion causada por el 

congelamiento extracelular. Consecuentemente, el estado vitreo puede ayudar a 

prevenir el encogimiento excesivo de la celula, el exceso de concentration de los 

solutos celulares y las alteraciones de pH celular. Debido a que el estado vitreo es 

excesivamente viscoso, se pueden detener todas las reacciones quimicas que 

requieren difusion molecular. La formacion de un sblido amorfo (vitrificacion) en 

celulas y tejidos, por lo tanto, puede conducir a la dormancia y la estabilidad a 

traves del tiempo (Thinh, 1997).
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1.5 Estrategias de crioconservacion

A la fecha se han propuesto varias estrategias criogenicas que permiten que las 

celulas’ y los tejidos vegetales sobrevivan a la congelacion en nitrogeno liquido. 

Los mecanismos de estos metodos se enfocan en la prevention de la 

deshidratacion por congelacion y en el dano causado por la formation de hielo en 

el interior de las celulas (Meryman y Williams, 1985), mediante la induction, tanto 

intra como extracelular (m6todo de vitrificacion completa) o principalmente 

intracelular (metodos ctesicos), del fenomeno de vitrificacion antes descrito. En 

general, de acuerdo con Sakai (1993), con base en el metodo de deshidratacidn 

aplicado al material antes de congelarse en nitrdgeno liquido, existen cuatro 

categorias de crioconservacion (Figura 1.2).

1.5.1 Metodo convencional de congelacion lenta

Como se ha descrito anteriormente, cuando las celulas vegetales son enfriadas 

lentamente (de 0.5 a 2° C min'1), los cristales de hielo se desarrollan 

extracelularmente. Esto es por que las celulas raramente contienen los nucleos 

necesarios para la congelacidn intracelular (Meryman y Williams, 1985). La 

disminucion continua de la temperatura provoca que crezcan los cristales 

extracelulares. La solucion extracelular, por lo tanto, se vuelve mas concentrada y 

se hace hipertbnica con relacidn a las celulas. Las celulas por consecuencia, se 

deshidratan causando una reduccion del volumen celular y un incremento en la 

concentracion de solutos. En este metodo, las celulas congeladas 

extracelularmente tienden a seguir la curva Tm descrita y alcanzar el umbra! de
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1 METODO CONVENCIONAL DE CONGELACION LENTA 
A  ^  *

Crioproteccion Inoculation con Congelacion Deshidratacidn por Vitrificacion
hielo lenta congelacidn

2 METODO DE CONGELACION SIMPLE

De una etapa

Deshidrataci6n Transferencia Deshidratacion por Vitrificacion
osmotica directa congelacion Nitr6geno

3 VITRIFICACION COMPLETA

Deshidratacidn con solution vitrificadora

De dos etapas

Vitrificacidn
Nitrogeno

Crioproteccion Deshidratacidn con 
sotucidn vitrificadora 

4 SECADO CON AIRE

Vitrificacion
Nitrogeno

Induction de tolerancia a la deshidratacidn Secado Vitrificacion Nitrogeno 
Encapsulacion

Encapsulacion Precultivo con sacarosa Vitrificacion
Nitrogeno

Figura 1.2 Estrategias de crioconservacion basadas en el metodo de 
deshidratacidn (Modificado de Sakai, 1993)
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concentration (Region III) para la vitrification antes de ser sumergidas en 

nitrogeno liquido (Sakai, 1993).

Dependiendo del tipo de celula y el estado fisiologico de la misma, deben definirse 

las tasas de enfriamiento optimas, las temperaturas de precongelacion y los 

aditivos crioprotectores necesarios. Con frecuencia son aplicadas tasas de 0.5 a 2 

'°C min'1, pero las tasa de 0.1°C min'1 y de 10°C min'1 tambibn han sido empleadas 

(Withers, 1980). Para evitar el superenfriamiento excesivo de la solution 

extracelular durante el enfriamiento lento, se lieva a cabo una etapa de 

inoculation de hielo cuando la temperatura esta entre los -7 a los -10°C (Butenko y 

col., 1984; Sakai, 1995). En la mayoria de los casos el enfriamiento lento hasta 

-35°C o -40°C provoca una concentration suficiente de la fraction no-congelada 

de la solution extracelular y del citosol, de manera que esto permite la vitrification 

durante el calentamiento rbpido en nitrogeno liquido (Sakai, 1993). Los 

crioprotectores mbs comunmente empleados en este mbtodo asi como en otros 

procedimientos de crioconservacion son el dimetilsulfoxido (DMSO) (5-15%), 

glicerol (10-20%), etilenglicol (5-10%) y diferentes tipos de azucares (Q.1-0.5M). 

Los crioprotectores pueden ser empleados solos o en combinaciones.

El metodo de precongelamiento ha sido aplicado con exito para crioconservar 

cblulas, tejidos y organos de muchas especies y permanece como la estrategia 

mas eficiente para el caso de cultivos celulares (Sakai, 1995). Sin embargo, este 

metodo requiere de equipo de congelamiento costoso y mucho trabajo de 

laboratorio para desarrollar procedimientos crioprotectores complejos.

1.5.2 Metodo de congelacion simple

En bste metodo la deshidratacion extracelular descrita anteriormente, es 

reemplazada por una deshidratacion osmotica parcial. Se empiean soluciones 

concentradas de crioprotectores para crear una presibn osmotica que reduzca el 

contenido de agua en la celula. Posteriormente las celulas deshidratadas son
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transferidas directamente de la temperatura ambiente a temperatura de 

precongelacion (-30 o -40° C) antes de ser sumergidas rapidamente en nitrogeno 

liquido. Sakai y col. ("1991) y Nishizawa y col. (1992) ban aplicado con bxito este 

procedimiento para crioconservar cultivos celulares de naranja y espbrrago. En los 

procedimientos emplean una solucion de glicerol y sacarosa para deshidratar los 

cultivos celulares por 10 minutos a temperatura ambiente para mantener 

posteriormente el materia! por espacio de una hora -30° C en un congelador 

convencional antes de conservar las cblulas en nitrogeno liquido. Los resultados 

alcanzados resultaron ser similares a los obtenidos con un congelador 

programable. Este mbtodo no requiere del procedimiento de congelacion lenta y 

elimina la inoculacibn de hielo. Sin embargo, no parece ser apropiado para 

estructuras multicelulares como meristemos apicales o Apices, ya que el tejido 

central puede no deshidratarse suficientemente.

1.5.3 Metodo de secado por aire

En este metodo el contenido de agua de las ceiulas se reduce por medio de la 

evaporation. De esta forma, el liquido celular se concentra a niveles que permiten 

que ocurra la formation de un estado vitreo durante el enfriamiento rapido en 

nitrogeno liquido. El secado comunmente se hace empleando un flujo de aire 

esteril en una cbmara de flujo laminar, o con cantidades fijas de desecantes, como 

la silica gel en contenedores cerrados. Es necesario un tiempo de deshidratacion 

de 2 a 10 h para reducir el contenido de agua al menos al 20-30% para que la 
vitrification tenga bxito. A causa de la severa reduction del contenido de agua, es 

importante que el material sea tolerante ante la deshidratacibn. Por tanto, la 

induccibn o modificacion de la tolerancia a la falta de agua antes de someterla al 

secado es el factor principal para este mbtodo (Sakai, 1993). Colateralmente a 

esta linea de accion, se puede realizar el acondicionamiento de las muestras a 

bajas temperaturas (aclimatacibn al frio) (Dereuddre y  col., 1991; Plessis y  col., 

1991) y ei precultivo con ABA o concentraciones de sacarosa alias (Dumet y col., 

1993; Uragami y col., 1990).
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Una variante del mbtodo de secado por aire es la encapsulacibn-deshidratacion. 

McKerzie y  col. (1989) y Gray (1987) observaron que cuando los embriones 

somaticos y los apices son encapsulados en alginato de calcio estos pueden 

tolerar una deshidratacion considerable. Fabre y Dereuddre, (1990) fueron los 

primeros en desarrollar este procedimiento para Apices de Solanum. A partir de 

'  esa fecha son varios los materiales que han sido crioconservados por 

encapsulation deshidratacion. Tal es el caso de suspensiones celulares (Bachiri y 

col., 1995), embriones sombticos (Dereuddre y col., 1991; Hatanaka y col., 1994) y 

apices (Plessis y  col., 1991; Niino y col., 1992a; Susuki y col., 1994). En la tecnica 

de encapsulacibn-deshidratacion la resistencia a la deshidratacion severa y al 

enfriamiento es comunmente inducida por el precultivo del material encapsulado 

en medio enriquecido con sacarosa antes de la deshidratacion. Se ha probado que 

durante el secado la moiaridad de la sacarosa en las cbpsulas precultivadas 

incrementa drbsticamente y alcanza o excede el punto de saturation de la 

sacarosa lo que provoca la transicibn vltrea durante la congelation en nitrbgeno 

tiquido (Dereuddre y col., 1991). La combinacibn entre acondicionamiento al frio y 

precultivo con sacarosa mbs glicerol incrementa significativamente la tolerancia a 

la deshidratacion generando como consecuencia altas tasas de recuperacibn 

(Matsumoto y col., 1995a). Esta variante es un metodo fbcil de manejar y al igual 

que la vitrificacibn no requiere de aparatos sofisticados. Sin embargo, es mbs 

laboriosa y se requiere de mas tiempo para desarrollar el proceso de secado.

1.5.4 Metodo de Vitrificacion completa

El mbtodo de vitrificacibn completa utiliza soluciones de vitrificacibn vegetal (PVS) 

altamente concentradas para deshidratar celulas, tejidos y brganos de manera 

rbpida a 25 o 0° C sin causar dario antes de ser transferidos directamente a la 

temperatura del nitrbgeno llquido (Sakai, 1995). El termino vitrificacidn completa 

hace referenda a la formacibn de un solido amorfo metaestable tanto intra como 

extracelular durante el congelamiento en nitrbgeno llquido. De hecho, las
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soluciones PVS no sblo reducen el contenido de agua en la cblula, sino que 

tambien penetran en los espacios Intercelulares. Esta es una de las principales 

ventajas del mbtodo, ya que las conexiones celulares y la arquitectura del tejido 

permanecen intactas durante la congelacion. Debido a esto, la regeneration 

posterior al almacenamiento en nitrbgeno liquido puede proceder sin la formation 

de una etapa intermedia de callo (Panis, 1995); sin embargo, debido a que la 

mayona de las soluciones PVS son muy concentradas, parecen ser tanto osmbtica 

como quimicamente tbxicas para estructuras no organizadas tales como 

suspensiones celulares y callos (Ishikawa, 1994; Ishikawa y  col., 1996). Por tanto, 

las claves del bxito para la crioconservacibn por el mbtodo de vitrificacibn son: 

controlar los procedimientos para la deshidratacibn y la permeacibn del 

crioprotector y prevenir el dano causado por el exceso de estrbs osmotico o 

toxicidad qulmica durante la deshidratacion (Rail, 1987). La forma efectiva de 

evitar los efectos daninos mencionados ha sido el tratamiento crioprotector de 

carga con soluciones crioprotectoras menos concentradas antes de ser 

deshidratadas con las soluciones PVS (metodo de vitrificacion de 2 etapas) 

(Langis y Steponkus, 1991; Nishizawa y  col., 1993; Matsumoto y col., 

1994,1995a). Otra modalidad es incrementar gradualmente la concentracion de las 

soluciones PVS, esto es, 10-20-40-60-80 y 100% en lugar de transferir 

directamente el material a las soluciones PVS con un 100% de concentracion 

(Towill y Jarret, 1992; Reinhound, 1996). Este mbtodo ha sido apiicado con bxito 

para crioconservar diferentes tipos de explantes tales como protoplastos (Langis y 

Steponkus, 1991), suspensiones celulares (Huang y col., 1995), celulas nucelares 

(Sakai y col., 1990), embriones sombticos (Uragami y col,, 1989), bpices y 

meristemos (Yamada y  col., 1991; Niino y  col., 1992a,b; Reed 1992; Towill y 

Jarret, 1992; Matsumoto y  col., 1994; Kuranuki y Sakai, 1995), yemas axilares 

(Takagi y col., 1994) y grupos de yemas (Kohmura y col., 1992). Se han empleado 

diferentes soluciones PVS, de las cuales la PVS2 (Sakai y col., 1990) es la mbs 

comunmente aplicada.
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El mbtodo de vitrificacion completa tiene las siguientes ventajas: 1) es rbpido; 2) 

sencillo y fbcil de manejar y 3) elimina la necesidad de emplear equipos 

sofisticados como congeladores programables y ultracongefadores.

1.5.5 Crioproteccion

Casi todos los procedimientos exitosos reportados involucran algunas etapas 

adicionales para la protection del material vegetal antes de ser sometido al 

procedimiento de crioconservacidn. Estos en general, son el uso de sustancias 

crioprotectoras, el precultivo y el pre-acondicionamiento del material donante.

1.5.5.1 Sustancias crioprotectoras y precultivo

Las sustancias crioprotectoras (CPS) son empleadas para proteger vitroplbntulas y 

tejidos hidratados del dario causado durante la congelation y la descongelacion. 

No son tbxicas y son hidrofllicas (Chen y Kartha, 1986). Las CPS mbs comunes 

son el glicerol, dimetilsulfbxido (DMSO), etilenglicol (EG), azucares, pollmeros de 

alto peso molecular (hidroxi-etileno, almidon, dextran, polivinil pirolidona), 

aminobcidos y betalnas. Usualmente se emplean combinaciones de al menos dos 

CPS, como DMSO mezclado con sacarosa o sorbitol.

Las sustancias crioprotectoras pueden ser clasificadas en dos categorlas (Panis, 

1995): penetrantes y no-penetrantes. La primera incluye al DMSO, metanol y 

glicerol, mientras que el resto pertenece a la segunda. Las sustancias penetrantes 

incrementan el volumen de la solution celular, evitando asf la concentration 

excesiva de electrolitos toxicos en la solucion celular no congelada. Las no- 

penetrantes actuan principalmente como osmoticos reduciendo as! la cantidad de 

agua intracelular congelable. No obstante, no est£ claro como operan los 

crioprotectores o cuales son los sitios criticos de proteccibn.
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El precultivo es otra forma de emplear las sustancias crioprotectoras. El termino se 

refiere al cultivo in vitro de explantes en medios que contienen soluciones 

crioprotectoras por espacio de unas horas o algunos dlas antes de exponerse al 

proceso de crioconservaciOn. Las sustancias comunmente empleadas son el 

DMSO, EG, sacarosa, prolina y ABA. Debido a que el tiempo de exposition a las 

soluciones crioprotectoras es prolongado, tienen lugar cambios fisiolOgicos y 

'bioqulmicos. Estos cambios pueden ser. 1) la reduction del contenido de agua 

libre (Uragami, 1991); 2) la modification de la estructura del agua mediante la 

formation de puentes de hidrOgeno entre el agua y las soluciones crioprotectoras 

lo cual aumenta la viscosidad del llquido celular (Dereuddre 1992); 3) cambios en 

las membranas que las hacen menos sensibles al frlo (Kendall y col., 1993) y 4) 

un incremento del contenido de materia seca, sacarosa y aminoOcidos (Yancey y  

col., 1982; Del valle ycol., 1989; Uragami y col., 1990).

1.5.5.2 Preacondicionamiento del material
donante de explantes

En la naturaleza, cuando las plantas estdn sujetas a condiciones severas tales 

como deficit hidrico, salinidad y temperaturas extremas, con frecuencia ajustan su 

crecimiento para adaptarse o hacerse mas resistentes ante los ambientes 

desfavorables. Esta adaptation involucra diversos cambios en las cOlulas 

vegetales tanto en la estructura celular como en la composition y el balance 

metabOlico. El tOrmino de ''pre-acondicionamiento” en este contexto se refiere a los 

procedimientos en los cuales el material crece por dlas o meses bajo condiciones 

ambientales severas antes de disectar los explantes para su crioconservaciOn. El 

procedimiento de pre-acondicionamiento mOs empleado es el acondicionamiento 

al frlo, el cual se logra empleando bajas temperaturas (usualmente de 0 a -8°C) 

por periodos cortos. Se ha demostrado que durante el acondicionamiento al frlo, 

junto con los cambios fisicos y quimicos en la membrana de la cOlula (Yoshida, 

1984), el contenido celular de azucares, polioles, proteinas, prolina y glicina- 

betaina se incrementan significativamente (Sakai y Yoshida, 1968; Siminovitch y
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col., 1968; Grout, 1987). Este incremento de solutos increments la viscosidad, 

promoviendo asi el proceso de vitrificacion. Por ejemplo, Hired (1987) encontrd 

evidencia de que despuSs del acondicionamiento otonal, los azucares libres 

rafinosa, estaquiosa y particularmente los complejos azucar-proteina, son los 

solutos que promueven la transicibn vitrea, protegiendo asi a las cblulas de la 

formacion de cristales de hielo intracelulares. El acondicionamiento al frfo tambien 

puede traer como consecuencia una menor cantidad de grupos sulfihidrilos en la 

membrana y las protelnas citoplasm^ticas lo cual las hace menos sensibles a la 
oxidacibn (Levitt, 1980). Shing, y Miller (1985) encontraron que el 

acondicionamiento facilita la recaptura del material membranoso perdido despubs 

de la deshidratacion inducida por la congelacibn.

Recientemente se ha reportado otra forma de acondicionar el material donante 

mediante la modificaci6n del medio de cultivo. El pre-acondicionamiento del 

material donante se realiza cultivbndolo en un medio "estresante" por espacio de 

algunas semanas o meses antes de disectar el material que se emplea para la 

crioconservacibn. En'plbtano, dependiendo del genotipo, del 12 al 72% del 

material crioconservado que ha sido pre-acondicionado por espacio de 2 a 4 

semanas en un medio con alto contenido de sacarosa, sobrevive a la inmersion 

directa en nitrbgeno liquido (Panis y col., 1996). En Colocasia esculenta el pre- 

acondicionamiento en medios con altas concentraciones de sacarosa por espacio 
de un mes (Takagi y  co/.1997; Thinh, 1997) incremento significativamente la 

sobrevivencia de los apices. No obstante, la informacibn acerca del pre- 
acondicionamiento del material donante aun es limitada y necesita ser m3s 

investigada.
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1.6 Factores claves del metodo de vitrificacion

Debido a que las soluciones vitrifieadoras contienen aitas concentraciones de 
crioprotectores tales como glicerol, etilenglicol o dimetilsulfbxido, una etapa 

esencial para la vitrificacion exitosa es identificar el tiempo de exposicibn minimo a 

las soluciones que evite los efectos tbxicos, pero que a la vez garantice una 

'deshidratacion eficiente (Yamada ycol., 1991).

La sensibilidad a la deshidratacion por soluciones vitrifieadoras varia entre las 

especies o incluso entre los cultivares. Por ejemplo, cuando varias especies son 

expuestas a una misma solution vitrificadora a diferentes intervalos de tiempo, se 

observan diferentes grados de susceptibilidad. Colocasia parece ser bastante 

tolerante ya que despubs de 60 minutos de exposition el 60% de los apices 

tratados recuperan su desarrolio normal. En contraste el platano y el camote son 

muy sensibles y exposiciones de 10 a 15 minutos matan al explante (Takagi, 

2000). La determination de susceptibilidad a la deshidratacibn provocada por una 

solucion vitrificadora es la primera etapa para conformar un protocolo optimizado 

de crioconservacion. Por ello, la clave para la criocohservacibn exitosa empleando 

el metodo de vitrificacion es c6mo salvar el problema de la susceptibilidad al 

tratamiento con las soluciones vitrifieadoras, en otras palabras, c6mo inducir la 

tolerancia a la deshidratacion provocada por las aitas concentraciones de las 

soluciones (Yamada y  col., 1991; Matsumoto y col., 1994; Touched y Dixon, 1996; 

Sakai, 1997). Las estrategias que se han desarrollado en la busqueda de inducir 

dicha tolerancia han sido: 1) el precultivo del material, 2) el empleo de soluciones 

de carga, 3) la modificacibn de la temperature de deshidratacibn y 4) la 

modificacion de la composicion de las soluciones vitrifieadoras.
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1.6.1 Precultivo de los apices diseccionados

Se ha reportado que la incubation de apices en medios enriquecidos con 

sacarosa o sorbitol antes de la deshidratacion mejora la supervivencia de algunas 

especies de climas templados (Yamada ycol,. 1991; Hiraiyco/., 1998; Kohmura y 

col., 1994; Matsumoto y  col., 1994, 1995 a y b; Niwata, 1995). Para el caso de las 

especies tropicales, la incubacion con sacarosa o sorbitol es tambibn un 

procedimiento indispensable, aunque este tratamiento no siempre conduce a un 

incremento sustancial en la recuperation.

1.6.2 Carga

La exposicibn directa de los apices a las soluciones vitrificadoras, con frecuencia, 

trae como consecuencia efectos dariinos. La exposicibn a crioprotectores con 

concentraciones inferiores a las de las soluciones vitrificadoras, tambibn llamadas 
soluciones de carga o soluciones LD minimizan los efectos adversos de las 

soluciones vitrificadoras, especialmente cuando son aplicadas a apices de cultivos 

relativamente sensibies (Yamada y col., 1991; Matsumoto y col., 1994, 1995 a y b; 

Takagi y  col., 1997; Gonzblez-Arnao y  col., 1998; Thinh y col., 1999). Resulta 

interesante que la etapa de carga no tiene influencia sobre la supervivencia de los 

Apices de Dioscorea rotundata (Kyesmu y col., 1997). En el caso de Manihot juega 

un papel importante solo cuando se combinan apropiadamente ciertas condiciones 

de pre-acondicionamiento, precultivo y tipo de solution vitrificadora (Takagi,2000).

Durante la incubacion con la solucibn LD, las celuias se plasmolizan por la 

deshidratacion, pero se observa poca permeabilidad de glicerol al citosol. Aunque 

el mecanismo de accibn del tratamiento aun no se comprende totalmente, se 

considera que el efecto protector de la solucibn LD puede ser resultado de la 

concentracion de crioprotectores citosblicos acumulados durante el precultivo con 

sacarosa y los efectos protectores de la plasmblisis. Igualmente, la presencia de la
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solucibn LD en el espacio periprotoplbsmico de las cblulas plasmolizadas puede 

mitigar el estrbs mecbnico causado por la deshidratacibn severa que provoca la 

solucibn vitrificadora (Matsumoto yco i ,  1998).

1.6.3 Temperature de la deshidratacion

El primer reporte del efecto positivo del uso de temperaturas Iguales o menores a 

0° C, durante la deshidratacibn fue observado en trbbol bianco (Yamada y col., 

1991). Este tratamiento ha sido muy efectivo en otras plantas, especialmente 

tropicales, las cuales son relativamente sensibles a la de deshidratacion, como es 

el caso de la piria (Gonzblez-Arnao y  col., 1998), Grevillea scapigera (Touchell y 

Dixon, 1996), camote (Plessis y Steponkus, 1996) y plbtano (Thinh y  col., 1999). 

En el caso de Dioscorea alata la recuperacibn se mejoro drbsticamente, de un 

47% a un 91%, al disminuir la temperatura de 25° C a 0° C durante la 

deshidratacion con la solucibn vitrificadora (Kyesmu y Takagi, 1999).

1.6.4 Soluciones vitrificadoras

La solucion vitrificadora mas popular y efectiva es la denominada PVS2 (glicerol, 

etilenglicol y DMSO en sacarosa). Sakai y su grupo reportan que la PVS2 no 

permea hacia el citosol durante la deshidratacibn. Sin embargo, el uso de 
compuestos tbxicos como el DMSO aun requiere mayor investigacibn, no sblo por 

sus efectos fisiologicos, sino tambibn por los mutagbnicos. Mas recientemente, 

Sakai y  col., (2000) desarrollaron una nueva solucion vitrificadora, la PVS4, 

compuesta por glicerol, EG en medio basal con sacarosa. Dicha solucion permite 

tasas de recuperacibn similares a las obtenidas con PVS2. El desarrollo posterior 

de soluciones vitrificadoras menos toxicas promoverb una aplicacion mbs amplia 

de este mbtodo de crioconservacibn (Takagi, 2000).
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1.7 Conservacion de germoplasma de Ananas

El mejoramiento genetico de pina, al igual que el resto de las plantas utiles 

depende en ultima instancia de la diversidad genetica del cultivo y de la existencia 

de especies silvestres emparentadas. En este sentido la pina enfrenta severos 

problemas en cuanto a la conservacion de su variabilidad genetica. Por un lado, 

los recursos gen^ticos del frutal se estan erosionando rapidamente a causa de la 

colonization de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, sitios donde se 

encuentran las principales dreas’de-diversidad, de manera que las especies afines 

y los tipos silvestres estcin igualmente desapareciendo junto con sus habitats 

naturales. Por otro, las presiones ejercidas por el mercado en cuanto a las 

caracteristicas demandadas para la comercializacion ocasionan que un gran 

numero de razas locales sea reemplazado por pocas variedades mejoradas. 
Finalmente, aun cuando las cruzas entre variedades producen semillas botenicas, 

estas suelen ser altamente heterocigoticas, por lo que su conservacion resulta 

poco util para resguardar combinaciones geneticas especificas. Es por ello que el 

frutal es mantenido clonafmente en colecciones de campo, expuesto a condiciones 

potencialmente riesgosas. Ante esta situacidn diversos organismos internacionales 

se ban dado a la tarea de recopilar, caracterizar, evaluar y resguardar la 

diversidad genetica de la pina.

1.7.1 Principales bancos de germoplasma

Las principales colecciones de pina existentes en el mundo son mantenidas por el 

USDA en Hawaii, EMBRAPA en Brasil y la coleccion CIRAD-FLHOR en Martinica. 

Otras colecciones importantes de instituciones publicas se encuentran en 

Venezuela, Costa de Marfil, Malasia, Okinawa y Taiwan (Coppens y  col., 1997). La 

primera coleccion importante (161 accesiones) fue establecida en Hawaii entre 

1914 y 1975 para apoyar los programas de mejoramiento del Pineapple Research 

Institute. La coleccibn pas6 a manos del USDA en 1986 y en la actualidad 

conserva el germoplasma en colecciones de invernadero e in vitro. Las especies
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mantenidas en ellas son Ananas comosus, A. ananassoides, A. nanus, A. lucidus, 

A. bracteatus y  Pseudananas sagenarius. EMBRAPA en Brasil, desde 1979, ha 

colectado activamente germoplasma de pina, lo que ha traido como resultado un 

banco genbtico en campo de mas de 700 accesiones mantenidas por 

EMBRAPA/CNPMF en Cruz das Almas, Bahia. Esta amplia coleccibn incluye a 

todas las especies de Ananas, Pseudananas sagenanus y otras bromelias 

'terrestres. CIDAR-FLHOR inicio su coleccion en la dbcada de los 40's en Guinea 

para seleccionar cultivares adaptados a condiciones locales. En 1958, la coleccibn 

fue transferida a Costa de Marfil e incrementb su acervo con material proveniente 

de intercambios con Brasil y selecciones clonales de Africa Occidental. Un 

duplicado de la coleccion fue transferido a Martinica en 1985 y en la actualidad 

este cuenta con 600 accesiones provenientes de exploraciones a Venezuela, 

Paraguay, Brasil y Guayana Francesa, asi como del intercambio con las 

colecciones de Peru y Brasil. En la actualidad la coleccion CIRAD-FLHOR es la 

mbs diversificada.

1.7.2 Conservacion in vitro y crioconservacion de 

germoplasma de pina

Para la coleccibn de! USDA, Zee y Munekata (1992) desarrollaron un 

procedimiento de conservacibn in vitro el cual permite una supervivencia del 81% 

de plbntulas provenientes del cultivo de tejidos en agua destilada estbril. Despubs 

de 12 meses, estas plbntulas fueron mbs vigorosas que las cultivadas al mismo 

tiempo en medio MS. Sin embargo, los mejores resultados de conservaci6n fueron 

obtenidos en un medio MS con 3% de sacarosa con el contenido de sales 

minerales reducido a la cuarta parte.

1.7.3 Crioconservacion de piria

En lo referente al desarrollo de tecnicas para la conservacion de germoplasma de 

pina a largo plazo a la fecha sblo se han reportado dos trabajos sobre
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crioconservacibn de Ananas comosus (Gonzblez-Arnao y col., 1998; Thinh y  col. , 

2000) en los cuales se emplea la tecnica de vitrificacion de dos etapas. Los 

resultados reportados por Gonzblez-Arnao y  col., (1998.) muestran que el 

porcentaje de recuperacibn depende en gran parte de la variedad desde un valor 

mbximo de 65% en la variedad Puerto Rico hasta un minimo de 25% en la 

variedad Cayena Lisa. Ademas definieron como optimas: 1) dos dias de precultivo 

en medio suplementado con 0.3M de sacarosa, un tratamiento de carga con medio 

0.75M de sacarosa + 1 M de glicerol, deshidratacibn a 0°C por siete horas con 

PVS2 e inmersi6n rbpida en nitrogeno liquido. Estos mismos autores reportan que 

la tbcnica de encapsulacion-deshidralacion no permitio la recuperacion del 

material vegetal despues de la congelacion.
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II MATERIALES Y METODOS

2.1 Material vegetal

En e! presente estudio se emplearon vitroptentulas y apices de pina de ias 

.variedades Puerto Rico y MD-2. La primera de ellas fue seleccionada por su alto 

porcentaje de recuperation posterior a la crioconservacibn reportado (Gonzalez- 

Arnao y  col., 1998) y la segunda por su elevado valor comerclal en el mercado 

internacional adembs de la inexistencia de reportes sobre su crioconservacion. El 

material vegetal fue proporcionado por el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 

Vegetales de la Facultad de Ciencias Biol6gicas y Agropecuarias de la 

Universidad Veracruzana Campus Penuela y mantenido para su multiplicacibn en 

el Laboratorio de Crioconservacion de Germoplasma Vegetal de la misma 

dependencia.

2.2 Condiciones de cultivo

Para la multiplication del material se empleo el medio de cultivo propuesto por 

Gonzblez-Arnao y  col. (1998) constituido por las sales y vitaminas MS (Murashige 

y Skoog, 1962) adicionadas con 100 mg-l'1 de inositol, 2.1 mg-l'1 de bencilanimo 

purina (BAP), 0.3-mg. T1 de bcido naftalenacbtico (ANA), 30 gT1 de sacarosa y 2 

g.L1 de Gel-Rite como agente gelificante. El pH del medio fue ajustado a un valor 

de 5.67. Las vitropibntulas fueron mantenidas en un cuarto de crecimiento a 25° ± 

2° C con densidad de flujo fotosintbtico (PPED) de 57 p mol-rrf2-s'1 con un 

fotoperiodo de 16 h luz y 8 h oscuridad y subcultivadas cada 30 dlas, de acuerdo 

con lo recomendado por Gonz^lez-Amao y col., (1998). Los apices empleados 

fueron de una longitud promedio de 2-3 mm y se obtuvieron a partir de 

vitropl^ntulas de 15 dias posteriores al ultimo subcultivo.
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2.3 Pre-acondicionamiento en medios modificados

Con la finalidad de determinar el tiempo y la composicibn optima de la etapa de 

pre-acondicionamiento, que mejore la viabilidad de los Apices crioconservados, se 

evaluo el empleo de medios de multiplicacibn probbndose dos concentraciones de 

sacarosa (0.3 M y 0.5 M) con o-sin la adicion de dos diferentes concentraciones de 

prolina (0.15 M y 0.3 M) por espacio de 1, 2, 4, 8, 15 y 30 dias. Las 

concentraciones de sacarosa y prolina empleadas fueron seleccionadas a partir de 

pruebas preliminares empleando rangos de concentracibn de 0 a 1 M. Para cada 

condicibn estudiada se realizaron observaciones periodicas del aspecto del 

material transferido y se determinb el incremento de biomasa (incremento de peso 

fresco y seco con relacibn a los valores iniciales). Los valores reportados son el 

promedio de 10 rbplicas. Los valores de peso fresco y seco fueron normalizados 

con relacibn a los valores iniciales. La evaluacibn del aumento de la viabilidad de 

los bpices, antes y despues de la inmersibn en nitrbgeno liquido, se determinb 

comparando los valores obtenidos, con los observados en bpices derivados de 

plantas no preacondicionadas.

2.4 Vitrificacion

2.4.1 Precultivo de apices

Los bpices obtenidos de vitroplbntulas de la variedad MD-2 fueron colocados en 

medio semi-sblido de propagacibn adicionado como 0.088 M de sacarosa, donde 

permanecieron por espacio de 24 horas. Posteriormente se transfirieron a medio 

de multipiicacibn desprovisto de reguladores de crecimiento adicionado con 

0.16 M o 0.3 M de sacarosa combinado o no con 0.30 M de prolina. El material 

permanecib en el medio de precultivo 48 horas, en el caso de la modalidad de una 

etapa, o por 24 horas en 0.16 M de sacarosa seguida por 24 horas adicionales en 

medio 0.3 M de sacarosa con o sin la adicibn de 0.3 M de prolina. Se evaluo
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posteriormente la sobrevivencia de Ios Apices despubs del precultivo, la 

deshidratacibn y la congelation en nitrogeno llquido.

2.4.2 Carga y deshidratacion de apices

Las etapas de carga y deshidratacibn se realizaron empleando en mbtodo 

propuesto por Gonzalez-Amao y  col. (1998) con modificaciones. El material 

precultivado fue cargado a 25°C colocbndolo en cajas Petri sobre papel filtro 

embebido con soluci6n de carga constituida por medio de multiplicacion 

desprovisto de reguladores adicionado con glicerol 1 M y 0.75 M de sacarosa 

durante 25 minutos. Posteriormente se colocb en crioviales de 2 ml que contenian 

1ml de solucibn vitrificadora PVS2 (30% (p/v) glicerol + 15% (p/v) EG + 15% (p/v) 

DMSO + 0.4 M de sacarosa) o PVS3 (50% glicerol (p/v) + 50% (p/v) sacarosa) y 

permanecieron en ella por espacio de 0 a 30 minutos a 25°C o hasta 1 hora a 0°C, 

(4 horas en el caso de la solucion PVS3) sustituyendo al final la solucibn 

vitrificadora por solucibn vitrificadora fresca.

Los bpices deshidratados se congelaron por inmersion rbpida en nitrbgeno liquido 

y permanecieron alii por espacio de una hora a -196° C. Para la descongelacibn 

los crioviales fueron sumergidos en un Barlo Maria a 40°C por uno o dos minutos. 
La solucibn vitrificadora fue removida de los crioviales y los bpices fueron 

enjuagados dos veces con medio llquido adicionado con 1.2 M de sacarosa por 

espacio de 30 minutos. Para' su recuperacibn se transfirieron a cajas Petri con 

medio de multiplicacion (0.088 M sacarosa) bajo condiciones de oscuridad durante 

la primera semana y posteriormente se colocaron bajo las condiciones de 

densidad de flujo fotosintbtico y fotoperiodo empleados en la multiplicacion 

(Gonzblez-Amao, 1998).
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2.4.3 Determinacion de fa sobrevivencia

La sobrevivencia fue evaluada despubs de dos semanas mediante e! conteo del 

numero de Apices que muestran seftales de viabilidad y crecimiento. Los 

porcentajes reportados estbn basados en la observacibn de cinco replicas con 

diez Apices cada una.

2.5 Encapsulacion-vitrificacion

2.5.1 Emergencia de apices encapsulados

Para determinar el efecto que tiene el tiempo de polimerizacion del alginato de 

calcio sobre el porcentaje de emergencia de los apices encapsulados, los Apices 

extraidos de vitroplbntulas fueron sumergidos en medio de multiplicacibn libre de 

calcio suplementado con alginato de sodio de baja viscosidad (Sigma A2158 al 3% 

p/v) y 0.088 M de sacarosa. Posteriormente fueron recogidos junto con e! medio, 

con una micropipeta y vertidos en medio Irquido Murashige Skoog (1963) 

adicionado con 0.088 M de sacarosa y 0.1 M de cloruro de calcio anhidro. 

Despubs del goteo, la polimerizacibn se dej6 proseguir por espacio de 15 y 30 

minutos, siendo despubs retiradas del medio de calcio y colocadas sobre el medio 

semisblido de multiplicacibn, directamente o sobre discos de papel filtro saturado 

con medio llquido. La emergencia de los bpices fue calculada como el porcentaje 

de bpices que rompen la capsula despubs de 4 semanas:

r »  *  • - i  • apices emergidos . . .Porcentaje de emergencia = — ----- =------- -------- x J 00
apices _encapsulados

Las determinaciones por cada tiempo de polimerizacibn fueron hechas en lotes de 

10 cbpsulas y por quintuplicado.
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2.5.2 Sorcion y desorcion de vapor de agua en capsulas de 

alginato de calcio

Para determinar la pbrdida y ganancia de agua en capsulas de alginato de cafcio 

por efecto de la humedad relativa del ambiente, se construyb una isoterma de 

sorcibn a 25°C empleando para ello un aparato de adsorcibn dinbmica de vapor 

(Surface Measurement Systems, DVS Series 2000, Londres). Las 

determinaciones se hicieron en cbpsulas de alginato de calcio de 3.7 a 4.0 mm de 

dibmetro polimerizadas durante 30 minutos, en un rango de humedad relativa de 

equilibrio de 0 a 90% (actividad de agua, aw de 0 a 0.9) registrbndose los datos de 

cambio de masa expresados como porcentaje del peso seco.

Las muestras fueron secadas dentro de! equipo durante 300 minutos hasta una 

actividad de agua igual a cero para asegurar su completa deshidratacibn. Cuando 

el cambio de masa en funcibn del tiempo (dm/dt) se aproxima a 0 la masa de la 

muestra varla menos y la muestra se aproxima al equilibrio. Como los sistemas 

biolbgicos son dinbmicos, en el estudio se tomb un valor de dm/dt de 0.002 

mg/min por un minimo de 10 minutos como criterio de equilibrio. Durante el 

equilibrio las medidas de cambio de peso fueron tomadas cada 20 segundos y el 

valor de dm/dt fue calculado durante los ultimos 5 minutos de las medidas de 

peso. Las determinaciones se realizaron por triplicado.

Con los valores de contenido de humedad obtenidos en el rango de actividad de 

agua de 0.6 a 0.9, se estimaron los parbmetros del Modelo de GAB: Guggenheim- 

Anderson-DeBoer (Chirife e Iglesias, 1978).

m = ________C GK a w

GAB = 0 - * a j [ l  + (Cc - l ) K « J
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donde corresponde ai valor de monocapa y cg y k son par^metros del 

modelo. Los par£metros del modelo se determinaron empleando el programa 

Water Analyser Ver. 97.4 (Shanaglen Pty, Ltd, Minessota).

2.5.3 Movimiento de agua y solidos en capsulas de alginato

Con la finalidad de describir la p6rdida de agua y la ganancia de sdlidos en las 

etapas de precultivo, carga y deshidratacion en soluciones vitrificadoras, se 

determinaron el peso fresco, peso seco y contenido de agua en capsulas de 

alginato de calcio.

La p^rdida de agua normalizada fue calculada empleando la ecuacidn reportada 

porBeristain ycol., (1990):

WFL __ A/0Cn -  M,C, 
Mo ~ Af0

donde WFL = agua perdida

Mo = peso inicial de la capsula

Co = contenido inicial de humedad

Mt = peso de la capsula en el tiempo t

Ct = contenido de humedad en el tiempo t

El contenido de humedad fue determinado mediante la ecuacidn reportada por 

Beristain y  co/., (1990):

r  -
°(0r) ~

P S

M (00
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donde: C(ot) = contenido de humedad inicial (0) o en el tiempo t de la

c^psula

M(0t) = peso Inicial (0) o en el tiempo t de la c^psula 

PS = peso seco de la c^psula en el tiempo t

l a  ganancia de solidos normalizada fue calculada mediante la ecuacibn reportada 

por Beristain y  col., (1990):

SG M 0(Ca - \ ) -  M,{Cf -1)
M 0 M 0

donde SG = solidos ganados en el tiempo t por la cbpsula 

M0 = peso inicial de la cbpsula 

M( = peso de la cbpsula en el tiempo t 

Co ~ Humedad inicial (base humeda) de la cbpsula 

Cf Humedad de la Ccipsula al tiempo t

2.5.3.1 Precultivo

El Movimiento de agua y solidos en c£psulas de alginato se determinaron 

empleando c^psulas polimerizadas durante 15 y 30 minutos. Estas fueron 

sumergidas en medio liquido adicionado con 0.3 M de sacarosa y mantenidas en 

agitacidn a 50 rpm con un agitador orbital (Thermolyne, Dubuque IO.) . Despu6s 

de 1, 2, 4, 8 y 24 horas de precultivo, se extrajeron lotes de 10 capsulas las cuales 

fueron pesadas, despuSs de remover el exceso de liquido superficial con papel 

filtro, y posteriormente secadas en una estufa de conveccion mec^inica (Lab-Line, 

MelRose Park, ILL.) a 70°C por 72 horas. Con estos datos se calculb la cantidad 

de agua perdida y los solidos ganados. Todas las determinaciones fueron hechas 

con cinco replicas de diez capsulas cada una.
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2.5.3.2 Carga

Las cdpsulas de alginato, con o sin precultivo durante 24 horas en medio liquido 

adicionado con 0.3 M de sacarosa, fueron sumergidas en una solucidn de carga 

constituida por medio Ifquido adicionado con 0.75 M de sacarosa y 1 M de glicerol 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. La pdrdida de agua y la ganancia de 

sdlidos fueron detecminadas despuds de 5, 10, 20 y 30 minutos a partir de 5 

replicas de diez cdpsulas cada una.

2.5.3.3 Deshidratacion en soluciones vitrificadoras

2.5.3.3.1 Movimiento de solidos y agua

Las cdpsulas precultivadas o no, despuds de la etapa de carga a 25°C por 30 

minutos, fueron sumergidas en solution vitrificadora PVS2: 30% glicerol + 15% 

DMSO + 15% EG en medio adicionado con sacarosa 0.4 M a 25°C, extraydndose 

conjuntos de 10 cdpsulas despues de 5,10, 20 y 30 minutos de permanencia en la 

solucidn. La perdida de agua y la ganancia de solidos fueron determinadas de 

forma similar a la serialada anteriormente. Todos los valores expresados son el 

promedio de cinco rdplicas.

2.5.3.3.2 Efecto de la temperatura sobre la 

penetracion de solidos

A fin de evaluar si la temperatura de exposicion a la solucion vitrificadora PVS2 y 

PVS3 afecta el movimiento de sdlidos hacia la cdpsula, se determind la ganancia 

de sdlidos despuds de 30 minutos a 25°C y 0°C en ambas soluciones vitrificadoras 

con cinco replicas de 10 cdpsulas cada una.
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2.5.4 Efecto de la composicion de la solucion vitrificadora

A fin de determinar el efecto de la composicidn vitrificadora en las variedades 

Puerto Rico y MD-2, se determinaron los porcentajes de sobrevivencia de Apices 

eficapsulados deshidratados con solucidn PVS2 o PVS3 a 0°C, antes y despu6s 

de la inmersidn en nitrdgeno Ifquido. Los resultados reportados son el promedio de 

cinco replicas de 10 Apices cada uno. Las c£psulas deshidratadas se congelaron 

y descongelaron siguiendo el mismo procedimiento empleado para los Apices. 

Despu6s de la descongelacidn, la solucidn vitrificadora fue removida de los 

crioviales y reemplazada dos veces, a intervalos de 10 minutos, con 1 ml de medio 

adicionado con 1.2 M de sacarosa. Para su re'cuperacidn los Apices encapsulados 

fueron transferidos a cajas Petri con medio de multiplicacidn (0.088 M sacarosa) 

bajo condiciones de oscuridad durante la primera semana y posteriormente 

transferidos a condiciones de iluminacidn estcindar. La sobrevivencia se evalud de 

forma similar a la empleada para los apices.

2.6 Caracterizacion de eventos termicos

Con el objeto de describir los eventos termicos ocurridos durante el enfriamiento y 

el calentamiento tanto de apices como de capsulas de alginato de calcio 

sometidos a las etapas de precultivo, carga y deshidratacion en soluciones 

vitrificadoras se realizo un an£lisis termico empleando para ello un aparato de 

Calorimetria Diferencial de Barrido Modulado (DSC 2910, TA Instruments, New 

Castle) equipado con un accesorio de refrigeracion mec^nica. Las muestras (de 8 

a 10 mg, en el caso de apices y de 30 a 40 mg para capsulas) fueron transferidas 

a contenedores de aluminio sellados herm^ticamente y pesadas. El calorimetro 

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

-38.834 °C). Para evitar condensacidn se uso nitrdgeno como gas acarreador. Las 

muestras fueron analizadas empleando una rampa de 10 °C.min'\ desde 

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

calentamiento. Cada condicidn fue analizada por triplicado tanto en Apices como
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en cbpsulas. Para cada condition se construyeron perfiles tbrmicos para detectar 

las variaciones en la entalpia provocados por transiciones de 1erorden: nucleacibn 

y fusion. En ios termogramas los cambios exotbrmicos ocurren hacia arriba y los 

endotbrmicos hacia abajo. Adicionalmente y con los datos generados por el 

anblisis, se calcularon los valores promedio de la temperatura a la que inicib la 

nucleacibn, la temperatura de nucleacion (T n ), el inicio de la fusibn, la temperatura 

'de fusibn (Tm), el contenido de agua congelable y el porcentaje de remocibn de 

agua congelable. El contenido de agua congelable en la muestra (,ACm) se 

determinb por el cociente del calor liberado durante la fusibn (C/), entre el calor de 

fusion del agua pura (335J*g'1):

ACm~ -5 [—
335J/g

E! porcentaje de remocibn de agua congelable, en bpices y cbpsulas de alginato 

en las etapas de precultivo, carga y deshidratacion en la solucibn vitrificadora fue 

calculado a partir del contenido de agua congelable en la muestra (ACm) con 

relacibn al material sin tratamiento (ACst):

Porcentaje de remocion de agua congelable ACm
ACst

x 100
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2.7 Diseno experimental y analisis estadistico

Todos los experimentos se reaiizaron empleando un diseno completamente al 

azar, considerando la homogeneidad de las condiciones en las que se desarrollb 

en material vegetal y por quintuplicado, salvo en los casos ya referidos en cada 

apartado. La determinacibn de los efectos principales e interacciones de las 

variables consideradas se realizb empleando anblisis de varianza simple y factorial 

a un nivel de confianza del 99%. En los casos donde se detectaron diferencias 

significativas de aplicb en mbtodo de Tukey (a=0.01) para comparar las variables 

categoricas. Los anblisis anteriores y las estadlsticas descriptivas fueron 

estimadas empleando el programa Statix Ver. 2.0 (Analytical Software, USA). Los 

modelos reportados, las llneas de tendencia mostradas en las grbficas , asi como 

las superficies de respuesta correspondientes a regresiones multiples no lineales 

se reaiizaron empleando el programa de regresibn no-lineal Datafit Ver. 7.1.44. 

(Oakdale Engineering, Pennsilnannia). Todas las Itneas de tendencia mostradas 

corresponden a modelos con coeficientes de regresion superiores a 0.85.
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III RESULTADOS Y DISCUSION

3.1 Susceptibilidad a ia sacarosa y prolina

Con !a finalidad de determinar los rangos de concentracion de sacarosa y prolina 

apropiados para la evaluation del efecto de ambos compuestos sobre el desarrollo 

y crecimiento de las vitropISntulas durante el pre-acondicionamiento, se realizaron 

estudios preliminares en las que se determino la susceptibilidad varietal en un 

rango de 0 a 1 M en ambos casos.

En la Figura 3.1 se muestra la susceptibilidad de las variedades Puerto Rico y MD- 

2 a la concentracion sacarosa presente en el medio.

Variedad Puerto Rico Variedad MO-2

Concentracion de sacarosa (Wi)

15 dias 0 
30 <Jas A

FIGURA 3.1 Efecto de la concentration de sacarosa sobre el porcentaje de 

sobrevivencia de vitropl6ntulas de la variedad Puerto Rico y MD-2 despu6s de 15 

y 30 dias de permanencia en el medio (promedio ± error estcindar).
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En ambas variedades se observd una reduccion importante de la sobrevivencla de 

las vitroplantulas transferidas a medios con concentraciones superiores a 0.5 M 

despubs de 15 dlas de permanencia; mientras que en el caso de la variedad 

Puerto Rico el empleo de medios con 0.5 M de sacarosa y 0.75 M permitib la 

sobrevivencia del 62.5% y 35% de las vitroplbntulas, respectivamente, en la 

variedad MD-2 los valores observados fueron de 25.75% y 2.5%. Tal diferencia 

"pone de manifiesto la gran susceptibilidad de MD-2 a la presencia de sacarosa en 

el medio. Las reducciones antes mencionadas se hicieron mbs marcadas despubs 

de 30 dias de manera que en medios con sacarosa 0.75 M solo sobrevivib 12.5% 

del material transferido de la variedad Puerto Rico mientras que la totalidad de las 

vitroplbntulas de la variedad MD-2 murieron. Los modelos emplricos de regresibn 

generados a partir de los datos experimentales permitieron estimar la 

concentracion de sacarosa que permite la sobrevivencia del 50% del material 

transferido. Para el caso de la variedad Puerto Rico tal concentraclbn es 0.6 M y 

0.5 M para 15 y 30 dlas de permanencia, respectivamente, mientras que para la 

variedad MD-2 las concentraciones son 0.36 M y 0.25 M. La susceptibilidad a la 

sacarosa reportada en el presente trabajo es consistente con las observaciones 

realizadas por Gonzalez-Amao y col. (1998) y Thinh (2000) quienes senalan fa 

notable reduccibn de la sobrevivencia de bpices sometidos a altas 

concentraciones de sacarosa.

Para el caso de la prolina y considerando que previamente se ha reportado que 

este am'inobcido puede resultar toxico (Hellmann y  col, 2000) se evalub el efecto 

de su concentracibn sobre la manifestation de clorosis, decoloracion y/o necrosis. 

Los efectos observados son mostrados en la Figura 3.2. En ambas variedades fue 

posible observar tendencias similares. En medios con concentraciones de prolina 

superiores a 0.3 M el porcentaje de vitroplbntulas que mostraron signos de 

toxicidad fue de mas de 35% alcanzando un mbximo de 82 a 85% en medios con 

1M de prolina. Estos valores contrastan notablemente con los porcentajes 

obtenidos en medios con concentraciones iguales o menores a 0.3 M en donde los 

porcentajes fueron menores o iguales a 7.25%.
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Variedad Puerto Rico Variedad MD-2

Concerrtrac!6n de prolina <M)
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.7 0.0 0 0 1.0

Concentracl6n de prolfna (M)

15(ilss o 
30 dies A

FIGURA 3.2 Efecto de la concentracibn de prolina sobre el porcentaje de plantas 

con sighos de toxicidad (clorosis, decoloracibn y/o necrosis) en vitroplbntulas de 

las variedades Puerto Rico y MD-2 despubs de 15 y 30 dias de permanencia en el 

medio (promedio ± error estbndar)

Las concentraciones estimadas de prolina que generan signos de toxicidad en el 
50% del material fueron de 0.5 a 0.56 M para la variedad Puerto Rico y 0.53 a 0.61 

M para la variedad MD-2.

Con base en la determinacibn de los efectos provocados por la concentracibn de 

sacarosa y prolina en ambas variedades se seleccionaron dos concentraciones 

tanto de sacarosa como de prolina para su evaluacion en la fase de pre- 

adaptacibn: 0.3 y 0.5 M de sacarosa y 0.15 y 0.3 M de prolina. Lo anterior fue 

aplicado exclusivamente en la variedad Puerto Rico debido a la alta 

susceptibilidad a la sacarosa detectada en la variedad MD-2. Para el caso de esta
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variedad en particular se desarrollo una estrategia consistente en la modification 

de las condiciones de precultivo de los apices que se detallan mas adelante.

3.2 Evaluacion del pre-acondicionamiento

El desarrollo de vitroplbntulas de pina empleando medios con altas 

concentraciones de sacarosa mostrb diferencias contrastantes con el material 

desarrollado bajo condiciones estbndar de concentration de sacarosa (Fig 3.3a). 

Durante los primeros dias de transferencia a medio con 0.3 M de sacarosa, las 

vitroplbntulas mostraron senales de estrbs evidenciadas por la decoloration de las 

hojas y la necrosis en las zonas de corte (Figura 3.3b), mismas que no estuvieron 

presentes en el material desarrollado en el medio adicionado con sacarosa 0.88 

M. Las variedades Puerto Rico y MD-2 mostraron notables diferencias en cuanto a 

la magnitud de los efectos provocados por el empleo de 0.3 M de sacarosa. En el 

caso de la variedad Puerto Rico, la decoloracibn y necrosis afectaron 

preferentemente las hojas de la regibn externa del material, mientras que en MD- 

2, dichas respuestas se extendieron en la mayor parte del brote a excepcibn de 

las hojas localizadas en la porcibn central. Despubs de la primera semana 

posterior a la transferencia a medios con una concentracibn de 0.3 M de sacarosa, 

se observo que en la variedad Puerto Rico la decoloracibn y la necrosis dejaron de 

progresar despubs de la primera semana y el material paulatinamente se recuperb 

iniciando la formacion de nuevos brotes a partir del catorceavo dla. Dichos brotes 

no mostraron evidencia alguna de estrbs; la porcion central de los brotes 

transferidos en medio con 0.3 M de sacarosa (Figura 3.3d) diflrio 

significativamente en su aspecto con relacion al observado en el medio con 0.88 M 

de sacarosa (Figura 3.3c). Las nuevas hojas, mas gruesas y cortas que las 

desarrolladas en medio estandar, formaron una corona mbs compacts debido al 

acortamiento de los entrenudos (Figura 3.3d).
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FIGURA 3.3 Desanrollo de vitroptentulas de pifla de la variedad Puerto Rico en medios adicionados 

con 0.088 M (a y c) y 0.3 M de sacarosa (b y d).
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En medios con 0.3 M de sacarosa, la variedad MD-2 mostrd sintomas de estrds 

mds severos que los observados en el caso de la variedad Puerto Rico mismos 

que dejaron de progresar a partir del doceavo dia. Sin embargo, la formacidn de 

nuevos brotes fue escasa y aproximadamente ei 50% de ellos murid despuds de 

algunos dias de desarrollo. Para el caso de las vitropldntulas de la variedad Puerto 

„ Rico desarrolladas en medios 0.5 M, los sintomas de estrds osmdtico persistieron 

durante 14 a 20 dias y el desarrollo de brotes se inicio entre el dia 22 y 25. Aun 

cuando a esta concentracidn de sacarosa el material se recuperd lentamente, 

aproximadamente el 25% de los nuevos brotes presentaron decoloracion y 

posteriormente murieron. La variedad MD-2 fue incapaz de soportar 

concentraciones de 0.5 M de sacarosa en el medio no pudiendo sobrevivir mds 

alia de la segunda semana.

En ambas variedades la adicidn de prolina en medios suplementados con 0.3 M 

de sacarosa no provoco diferencias cualitativas con relacion a! desarrollo 

observado en el medio con sacarosa 0.88 M. Para el caso de los medios 

adicionados con 0.5 M de sacarosa, la presencia de prolina disminuyd 

notablemente los efectos del estrds de forma que las vitropldntulas de la variedad 

MD-2 fueron capaces de sobrevivir por 30 dias; adicionalmente el aminodcido 

redujo el tiempo de recuperacidn del material transferido de la variedad Puerto 

Rico a 9 dias y permitid el surgimiento de nuevos brotes a partir del dia 23, 

aunque estos solo se originaron en el 35% del material transferido.

3.2.1 Crecimiento en medios de pre-acondicionamiento

Con la fmalidad de evaluar la factibilidad de incorporar la etapa del pre- 

acondicionamiento de vitropldntulas de la variedad Puerto Rico como una 

estrategia para incrementar los porcentajes de sobrevivencia obtenidos por 

Gonzalez-Arnao y coi (1998), se expuso el material vegetal a medios con 

diferentes concentraciones de sacarosa y prolina. En primera instancia se
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presenta los resultados sobre la acumulaci6n de peso fresco y seco, adembs de 

las variaclones de contenido de agua en el material con el propbsito de analizar el 

efecto que tiene la sacarosa sobre el crecimiento, el posible pape! de la prolina 

como osmorregulador y la correlacion que ello pueda tener con los porcentajes de 

sobrevivencia de los apices derivados despubs de la crioconservacibn,

3.2.1.1 Acumulacion de peso fresco

En la Figura 3.4 se observa el efecto de la concentracibn de sacarosa sobre la 

acumulacibn de peso fresco durante la pre-adaptacibn. En el medio con 0.088 M 

de sacarosa, despubs de una ligera disminucibn durante el primer dia, el material 

vegetal incrementb su peso fresco inicialmente en forma lenta durante los 

primeros cuatro dias, despubs de los cuales inicib una fase de acumulacibn lineal 

que se extendio hasta el quinceavo dia de permanencia en el medio despubs de la 

cual la velocidad de acumulacibn disminuyb gradualmente. Este comportamiento 

difirio significativamente del observado en los medios adicionados con 

concentraciones de sacarosa mayores. Tanto en los medios 0.3 M como en los 0.5 

M de sacarosa se observb una pbrdida de peso fresco cuya magnitud estuvo 

relacionada con la concentracibn de azucar. En medios adicionados con 0.3 M de 

sacarosa, las vitroplbntulas perdieron poco menos de 20% de su peso inicial, 

mismo que recuperaron despubs de cinco dias de pre-acondicionamiento. En el 

medio adicionado con 0.5 M de sacarosa, la pbrdida de peso alcanzb el 50% en el 

cuarto dia, mismo que se recuperb solo despubs 14 dias. En general, el aumento 

de la concentracibn de sacarosa en el medio produjo una reduccibn sustancial del 

peso fresco y un aumento en el tiempo requerido para iniciar su acumulacibn en el 

curso del pre-acondicionamiento. Despubs de la fase de recuperacibn del choque 

osmotico, en las tres concentraciones se observa una tendencia prbcticamente 

lineal de crecimiento hasta el quinceavo dia de permanencia en el medio.
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Concentraci6n de. sacarosa

0.008 M -©- 
0.3G0M -D- 
0.500 M -C r

FIGURA 3.4 Efecto de la concentraci6n de sacarosa sobre el peso fresco de 

vitropl&ntulas de pirla de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondicionamiento. El cambio en peso fresco est£ expresado por el cociente del 

peso en el tiempo t entre el peso Inlcial. Las barras representan el error estcindar.

El an&lisis estadistico mostro diferencias significativas entre los tres medios a 

partir del cuarto dla de pre-acondlcionamiento (Tabla 3.1).



48

TABLA 3.1 Efecto de la concentration de sacarosa sobre la acumulacidn de 
peso fresco en vitroptentulas de la variedad Puerto Rico.

Tratamiento TIEMPO
(dias)

0 1 2 4 8 15 30
0.088 M Sac 1.00 a 0.97 a 1.09 a 1.44 a 2.99 a 4.97 a 5.75 a

0.3 M Sac 1.00 a 0.90 ab 0.86 b 0.94 b 1.32 b 2.75 b 3.18 b
0.5 M Sac 1.00 a 0.70 b 0.60 c 0.50 c 0.61 c 1.08 c 1.22 c

* Las celdas con la misma letra dentro de una misma columna no dffieren 
signiflcativamente a un nivel de 0.01

Entre el cuarto y el quinceavo dla en los medios con 0.088 M de sacarosa el 

material acumulo peso fresco a raz6n de 30% del peso initial por dia, mientras 

que en los medios adicionados con 0.3 M y 0.5 M lo hizo a una tasa de 16.7% y 

5.4%, respectivamente. En el medio con 0.088 M de sacarosa, las vitroptentulas 

casi sextuplicaron su peso initial despues de 30 dias de permanencia en el 

medio. Bajo estas condiciones los brotes iniciaron su desarrollo a partir del 

catorceavo dia de la transferencia. En el medio con 0.3 M de sacarosa, los brotes 

redujeron su tasa crecimiento de manera que, despues de un mes, solo 

acumularon el 55.3% del valor final observado en los medios con 0.088 M de 

sacarosa, ademas de experimentar una fase de crecimiento nulo por espacio de 

dos dias. Los nuevos brotes iniciaron su desarrollo a partir del veinteavo dia. El 

menor incremento en el peso fresco de las vitroptentulas de la variedad Puerto 

Rico fue observado en el medio adicionado con 0.5 M de sacarosa. Bajo estas 

condiciones, el desarrollo del material se redujo sustancialmente. La velocidad de 

acumulacidn en este medio fue de un sexto del valor observado en el control y 

despufes de 30 dias, el peso se incrementb solo 77% con respecto al valor initial y 

21.2% con relation al medio 0.088 M. Adicionalmente no se observaron brotes en 

desarrollo durante la pre-adaptaci6n.
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Las observaciones anteriores sugieren que ia sacarosa en altas concentraciones, 

funciona como un agente osmbtico que retarda e! crecimiento de forma similar a la 

observada en medios adicionados con poli-alcoholes como el manitol, sorbitol y 

etilenglicol. Esta afirmacibn estb apoyada por observaciones hechas anteriormente 

por Bajaj (1987) en plbntulas de papa y por Thinh (1997) en plantas donantes de 

bpices de Colocasia esculenta. En este ultimo caso el aumento de la 

'  concentracibn de sacarosa en el medio produjo una reduccibn en altura, dibmetro 

del cormo, tamafio de las hojas y numero de brotes desarrollados despubs de 30 

dias de exposicibn.

En el presente trabajo, la pbrdida de peso y la fase crecimiento nulo 

experimentados durante los primeros dias de transferencia, marcan el periodo 

requerido por la planta para responder a la elevada concentracibn de azucar en el 

medio. La reactivacion de la acumulacibn de peso fresco asi como la falta clorosis 

y/o necrosis en los nuevos brotes formados a partir de vitroplbntulas expuestas a 

medios con 0.3 M de sacarosa sugieren la existencia de un mecanismo de 

osmorregulacion en la variedad Puerto Rico cuya naturaleza no fue determinada 

en el presente trabajo. No obstante, los datos obtenidos en el presente estudio 

muestran que el periodo requerido por el material para alcanzar un estado de 

osmorregulacion, estb relacionado con la concentracibn de azucar en el medio. 

Adicionalmente las respuestas contrastantes observadas durante los estudios 
preliminares entre las variedades MD-2 y Puerto Rico, ante el estrbs generado por 

la sacarosa, sugieren que la capacidad osmorregulatoria asi como el rango de 

tolerancia al azucar dependen del genotipo. Considerando lo anterior, el desarrollo 

del material donante de bpices por espacio de dos a cuatro semanas en medios 

con aita concentracibn de sacarosa podria funcionar como un criterio preliminar 

que permitiria discriminar genotipos susceptibles de genotipos tolerantes al estrbs 

osmbtico provocado por el azucar, lo cual resulta de gran utilidad en la adecuacibn 

de protocolos especificos de crioconservacibn.
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El efecto de la adicldn de prollna sobre e! incremento de peso fresco en medios 

con concentracibn de 0.088 M de sacarosa es mostrado eh la Figura 3.5.

Concentraci6n de Prolina

DOOM -©- 
0 .15 M -o- 
0.30 M -A-

FIGURA 3.5 Efecto de la adicibn de prollna sobre la variacibn de peso fresco de 

vitroplbntulas de pina de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondicionamlento. El cambio en peso fresco estb expresado por el cociente del 

peso en el tiempo t entre el peso inicial. Las barras representan el error estbndar

Aun cuando la adicibn de prolina provocb una ligera disminucibn sobre la 

velocidad de acumulacibn y un retraso en el inicio del crecimiento, los anbllsis 

estadlsticos solo detectaron dlferencias significativas, a partir del octavo dia, en el 

medio adicionado con 0.3 M de prolina con relacibn al medio carente de prolina 

(Tabla 3.2). Los resultados anteriores sugieren que la prolina perse, no ejercib un
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efecto positivo sobre la acumulaclbn de en peso seco y provoco una disminucion 

en el creclmlento cuando fue empleada en altas concentraciones. Sin embargo, 

su uso combinado con altas concentraciones de sacarosa evidencid un 
comportamiento diferente.

'  TABLA 3.2 Efecto de la concentration de prolina sobre la acumulacidn de el peso 
fresco en vitropldntulas de la variedad Puerto Rico.durante la pre-adaptacion en 
medios adicionados con 0.088 M de sacarosa.

Tratamiento TIEMPO
(dias)

0 1 2 4 8 15 30
0.00M Pro 1.00 a 0.97 a 1.09 a 1.44 a 2.99 a 4.97 a 5.75 a
0.5 M Pro 1.00 a 0.90 a 1.03 a 1.23 a 2.90 a 4.65 a 5.58 a
0.30M Pro 1.00 a 0.89 a 0.99 a 1.19a 2.36 b 4.13 b 5.09 b

Las celdas con la misma letra dentro de una misma coiumna no drfieren 
significativamente a un nivel de 0.01.

En la Figura 3.6 se puede observar la acumulacidn de peso fresco provocada por 

la adicion de prolina en medios suplementados con 0.3 M de sacarosa. Ambas 

concentraciones de prolina evaluadas redujeron la pdrdida de peso provocada por 

la sacarosa y el tiempo requerido para el reinicio de su acumulacion. DespuSs del 

cuarto dia de pre-acondicionamiento, los medios adicionados con 0.15 M de 

prolina acumularon m&s peso fresco que el medio carente del amino£cido aun 

cuando la velocidad de crecimiento en ambos casos fue muy similar. En los 

medios suplementados con 0.3 M de prolina, tanto ia velocidad como la cantidad 

de peso fresco acumulado fueron sustancialmente mayores. Despu6s de 30 dias 

de permanencia en el medio, las vitroptentulas alcanzaron 4.8 veces su peso 

inicial, mientras que en los medios con 0.3 M de sacarosa carentes de prolina s6lo 

lo triplicaron. El an£lisis estadistico mostrd la existencia de diferencias 

significativas a partir del octavo dia de transferencia (Tabla 3.3).
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Concentracibn de Prolina

o.oo m -o-
0.15 M -O- 
0.30 M ~ & ~

FIGURA 3.6 Efecto de la concentracion de prolina sobre la variation de peso fresco en 
vitroplbntulas de plfia de la variedad Puerto Rico preacondicionadas en medios 
adicionados con 0.3 M de sacarosa. El cambio en peso fresco est£ expresado por el 
cociente del peso en el tiempo t entre el peso inicial. Las barras represenfan el error 
estandar.

TABLA 3.3 Efecto de la concentration de prolina sobre la acumulacidn de peso fresco en 
vitroplOntulas de la variedad Puerto Rico pre-aconciclonadas en medios adicionados con 
0.3 M de sacarosa.

Tratamiento TIEMPO
(dias)

0 1 2 4 8 15 30
0.3 M Sac 1.00 a 0.90 a 0.86 a 0.94 a 1.32 a 2.75 a 3.18a

0.3 M 
Sac+0.5 M 

Pro

1.00 a 0.95 a 1.00 b 1.15a 1.71 b 3.10b 3.71 b

0.3 M Sac + 
0.3 M Pro

1.00 a 0.98 a 1.00 b 1.11 a 2.08 c 4.52 c 4.85 c

* Las celdas con la misma letra dentro de una misma columna no difieren 
significativamente a un nivel de 0.01.
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Al igual que en los medios adicionados con 0.3 M de sacarosa, la prollna mostrd 

un efecto positivo sobre la acumulacidn de peso fresco en medios con 0.5 M de 

sacarosa (Figura 3.7).

Concentracidn de prolina

0.00 M -© - 
0.15 M -o- 
0.30 M -A -

F1GURA 3.7 Efecto de la concentracidn de prolina sobre la variacidn de peso fresco en 
vitropl£ntulas de pifia de la variedad Puerto Rico preacondicionadas en medios 
adicionados con 0.5 M de sacarosa. El cambio en peso fresco est£ expresado por el 
cociente del peso en el tiempo t entre el peso inicial. Las barras representan el error 
est^ndar

Mientras que en el caso de los medios desprovistos del aminoScido la perdida de 

peso durante los primeros dias de cultivo fue del 50%, en los medios con 0.15 M y 

0.3 M de prolina, la disminucion fue de 29% y 32%, respectivamente; en estos 

medios las vitropl£ntulas iniciaron la acumulacidn de peso fresco a partir del 

segundo dia, mientras que en medios sin prolina el crecimiento inicio al cuarto dia.
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La velocidad de acumulacibn de peso fresco estuvo igualmente influenciada por la 

composicibn del medio. Aun cuando la velocidad de acumulacibn de peso fue muy 

similar en los medios sin prolina y los adicionados con 0.3 M de este aminobcido, 

la diferencia en la severidad del choque experimentado durante los primeros dias 

se reflejb en el incremento de peso fresco despubs de un mes. Mientras que en el 

caso del medio sin prolina las plbntulas acumularon 20% adicional al peso initial, 

en el medio adicionado con 0.3 M esta acumulacibn fue del 80%. Los valores de 

crecimiento mbs altos se obtuvieron en medios suplementados con 0.3 M de 

prolina, siendo la masa final el doble de la observada en medios sin el aminobcido. 

Los resultados del anblisis estadlstico son concentrados en la Tabla 3.4.

TABLA 3.4 Efecto de la concentration de prolina sobre la acumulacibn de peso 
fresco en vitroplbntulas de la variedad Puerto Rico pre-acondicionadas en medios 
adicionados con 0.5 M de sacarosa.

Tratamiento TIEMPO
(dias)

0 1 2 4 8 15 30
0.5 M Sac 1.00 a 0.70 a 0.60 a 0.50 a 0.61 a 1.08 a 1.22 a
0.5 M Sac 

+ 0.5 M Pro
1.00 a 0.75 a 0.70 b 0.94 b 1.31 b 2.21 b 2.62 b

0.5 M Sac 
+ 0.3 M Pro

1.00 a 0.70 a 0.69 b 0.69 c 0.87 c 1.32 c 1.77 c

* Las celdas con la misma letra dentro de una mlsma columna no difieren 
significativamente a un nivel de 0.01.

Los resultados anteriores contrastan notablemente con !o observado en los 

medios adicionados con 0.3 M de sacarosa, en donde la mayor acumulacibn de 

peso fresco fue observada en medios adicionados con 0.3 M de prolina; lo anterior 

sugiere que el efecto producido por el aminobcido puede depender de la severidad 

del estrbs osmbtico generado por la concentracibn de sacarosa.

Los resultados de los anblisis de varianza y la comparacibn de medias categbricas 

de los valores de peso fresco final despubs de un mes de pre-acondicionamiento
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son resumidos en las tablas 3.5 y 3.6. A un nivel de significancia de 0.01, el 

anblisis de varianza mostrb que tanto la sacarosa como la prolina tuvieron un 

efecto significativo sobre el incremento de peso fresco. Igualmente se detectb una 

interaccibn significativa entre ambos factores (Tabla 3.5).

TABLA 3.5 Efecto de la concentracibn de prolina, sacarosa y la interacci6n entre 

ambas sobre incremento de peso fresco en vitroplbntulas de la variedad Puerto 

Rico despues de 1 mes de permanencia en medio de pre-acondicionamiento.

Fuente de 

varia tion

Grados de 

Libertad

Suma de 

cuadrados

Cuadrados

medios
F P

Prolina (A) 2 199808.0 99904.10 1892.52 0.0000***
Sacarosa (B) 2 15472.3 7736.16 146:55 0.0000***
A*B 4 14365.0 3596.26 68.13 0.0000***

Residual 36 1900.4 52.7889.00
TOTAL 44 231566.0

a- 0.01

En la Tabla 3.6 se observan las tendencias anteriormente senaladas: la reduction 

del peso fresco provocado por el aumento en la concentracibn de sacarosa y 

prolina. Los resultados obtenidos a partir del empleo combinado de sacarosa y 

prolina sugieren que bsta ultima tiende a contrarrestar parcialmente la reduccion 

'en la acumulacibn de peso fresco provocado por la alta concentracibn de

sacarosa.
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TABLA 3.6 Comparaci6n del incremento de peso fresco en vitroplbntulas de la 

variedad Puerto Rico despubs de 1 mes de permanencia en medio de pre- 

acondicionamiento.

Medio de acondicionamiento
Incremento de peso fresco 

( P f/ P i ) *
Testigo (0.088 M Sacarosa) 5.756 a

0.088 M Sacarosa + 0.5 M Prolina 5.586 a

0.088 M Sacarosa + 0.3 Prolina 5.085 b

0.3 M Sacarosa 3.186 c

0.3 M Sacarosa + 0.5 M prolina 3.708 d

0.3 M Sacarosa + 0.30M prolina 4.850 e

0.5 M Sacarosa 1.229 f

0.5 M Sacarosa + 0.5 M prolina 2.618 g
0.5 M Sacarosa + 0.30M prolina 1.771 h
El incremento de peso fresco es el cociente del peso fresco final entre el inicial 
* Las medias con la misma letra no difieren a un nivel de significancia de 0.01.

Lo anterior es consistente con numerosos reportes que indican que la prolina 

actua como un osmoprotector en plantas superiores (Schobert y Tschesche, 1978; 
Morgan, 1984; Rudolph y Crowe, 1985; Carpenter y Crowe, 1988; Iyer y Caplan, 

1998; Lutts y col. 1999; Reinhoud y  col., 2000). No obstante gran parte de las 

referencias que apoyan la afirmacibn anterior se basan en el hecho de que bajo 

condiciones de estrbs, las plantas activan mecanismos que elevan los niveles 

endogenos de prolina mediante su sintesis de novo, por lo que es muy probable 

que la osmoproteccibn generada por la aplicacion exbgena del aminobcido deba 

ser explicada por un modelo diferente. Los datos de acumulacion de peso fresco 

sugieren que la prolina, bajo condiciones de estrbs osmotico generados por 0.3 M 

de sacarosa, puede contrarrestar parcialmente la reduccibn en el crecimiento 

provocada por concentracibn de sacarosa en el medio. Asi mismo los resultados
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muestran que en medios con 0.088 M de sacarosa, e! aminoCicido en 

concentraciones iguales o mayores a 0.3 M de prolina, puede provocar una 

reduccidn en la acumulacton de peso fresco en vitroptentulas de la variedad 

Puerto Rico. Lo anterior es consistente con lo reportado por Thinh (1997) en 

plantas de Colocasia esculents. En esta especie la adicion de 0.5 y 1M de prolina 

durante el pre-acondicionamiento redujo significativamente el desarrollo vegetativo 

'  con relacidn al control. La reduccidn en el crecimiento provocada. por 

concentraciones de 0.3 M de prolina, junto con los resultados obtenidos en 

Colocasia esculents sugieren que, bajo condiciones osmdticas no estresantes, 

existe un nivel mCiximo de concentration por arriba del cual el aminocicido ejerce 

un efecto negativo sobre el desarrollo del material. Esta afirmacidn estA 

respaldada por las observaciones realizadas por Hellmann y  col. (2000) en 

Arabidopsis Pat(B33)-Gus, el mutante rsr-1y una forma silvestre, donde la prolina 

resultd ser tdxica a concentraciones de 40mM, 15mM y 200mM, respectivamente 

Las diferencias observadas en el efecto de la prolina entre condiciones 

estresantes y no estresantes guardan relacidn con el trabajo desarrollado por 

Deuschle y col. (2001) con Arabidopsis. Dichos autores reportan que bajo 

condiciones no estresantes el aminoCicido es degradado a productos intermedios 

tdxicos, mientras que bajo condiciones de deshidratacidn la prolina puede efectuar 

diversas acdones que contribuyen a elevar la tolerancia ante la pdrdida de agua o 

las altas presiones osmdticas. Basados en este ultimo aspecto Hellmann y  col. 

(2000) probaron que el aminodcido en si no causa la toxicidad observada sino 

procesos catabdlicos especificos de la prolina. Dichos autores mostraron que A* - 

pirrolina-5 carboxilato (P5C) y el semialdehido-y-glutdmico (GSA) que se derivan 

de la cat£lisis de prolina (Figura 3.8) pueden ser extremadamente tdxicos a bajas 

concentraciones Debido a que los aldehidos son altamente inestables, GSA puede 

reaccionar con varios compuestos y desarrollar toxicidad. Adicionalmente P5C 

podria actuar como una "motecula-seriar que activa procesos para apoptosis 

(Hellmann y  col., 2000).
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FIGURA 3.8 Ruta principal de biosintesis de L-pro!ina el plantas superiores. 

P5C: A1 -pirrolina-5-carboxiiato; GSA: semialdehido-y-glutbmico; P5CS: P5S- 

sintetasa; P5CR: P5C reductasa; P5CDH: P5C deshidrogenasa; ProDH: Prolina- 

deshidrogenasa (Modificado de Delauney y Verma,1993).

La disminucibn de la efectividad de la prolina para contrarrestar el estres generado 

por concentraciones de sacarosa 0.5 M sugiere el surgimiento de condiciones de 

desestabilizacibn fisiolbgica en las cuales no participa el amindcicido. Tal es el 

caso de procesos oxidativos en los que el papel primordial de proteccion es 

desemperiado por diversos sistemas enzimAticos (Dumet y Benson, 2000). Con 

base en todo lo antes expuesto el modelo propuesto de accion de ia prolina 

aplicada exdgenamente en el pre-acondicionamiento es el siguiente: Bajo 

condiciones no estresantes como las creadas en medios con 0.088 M de 

sacarosa, la prolina a altas concentraciones puede catabolizarse en productos en 
compuestos intermedios de la via del Acido glutAmico que al acumularse producen 

toxicidad. En medios con concentraciones de sacarosa 0.3 M la prolina puede 

contrarrestar en gran medida la reduccidn en la acumulacidn de peso fresco 

provocada por el azucar fungiendo como osmoprotector. Finalmente' bajo 

condiciones de concentracidn de sacarosa mayores a 0.5 M, la prolina provoca la 

reduccidn en la acumulacidn de peso fresco cuando es empleada en 

concentraciones mayores a 0.5 M debido a la propia presidn osmdtica generada 

por el aminoacido y al surgimiento de eventos adicionales de desestabilizacibn del 

tejido ante los cuales la prolina no brinda proteccibn (Figura 3.9).
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(Toxlcldad) (o»morregulacl6n)

FIGURA 3.9 Modelo de accibn propuesto en el presente trabajo sobre la 

accibn de la prolina bajo las condiciones creadas por la concentracibn de 

sacarosa en el medio de pre-acondicionamiento.

3.2.1.2 Acumulacion de peso seco

En la Figura 3.10 se muestran los patrones de cambio peso seco en el curso del 

pre-acondicionamiento bajo condiciones de concentration de sacarosa diferentes. 

En esta es posible observar la drbstica reduccibn tanto de la cantidad como de la 

velocidad de acumulacion de biomasa provocada por el incremento en la 

concentracibn de sacarosa de manera que a concentraciones de 0.3 y 0.5 M de 

sacarosa solo se acumulb el 66% y el 34%, respectivamente, del peso seco 

alcanzado en el medio 0.088 M. Igualmente se observb la existencia de una 

relacion inversa entre la tasa de acumulacibn de peso seco y la concentracibn de 

sacarosa presente en el medio. Mientras que en condiciones de concentracibn de 

sacarosa 0.088 M las vitroplbntulas incrementaron su peso seco entre el cuarto y 

el quinceavo dfa a razbn de 22% por dia, las desarrolladas en medios con 0.3 y 

0.5 M de sacarosa lo hicieron a 15.2% y 9.9% respectivamente.
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FIGURA 3.10 Efecto de la concentracibn de sacarosa sobre la acumulacion de 

peso seco en vitroplbntulas de pina de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondiclonamlento. El cambio de peso estb expresado por el coclente del peso en 

el tiempo t entre el peso initial.

0.068 M -c -  
0.300 M < h  
0.500 M

Los resultados anteriores sugieren que durante los primeros dias de residencia en 

el medio, el material vegetal experimenta una fase de adaptacibn a las 

condiciones osmbticas impuestas por la presencia de sacarosa cuya duracion 

resufta ser proporcional a la concentracion del azucar. Reportes anteriores 

{Yamagusb\-Shinozaki y  col., 2000) sefialan que durante dicha fase, las plantas 

activan mecanismos de osmorregulacion que requieren de un gran gasto 

energetico, lo cual explica la escasa acumulacion de peso seco observado en los 

medios adicionados con 0.5 M de sacarosa y la rbpida recuperacibn registrada en 

concentraciones de sacarosa 0.088 M y 0.3 M.
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El efecto de la concentracibn de prolina sobre la acumulacibn de biomasa en 

medios con concentracibn 0.088 M de sacarosa es mostrado en la Figura 3.11.

Concentracibn de prolina

o.oo M 
0.15 M -o - 
0.30 M ■*-

FIGURA 3.11 Efecto de la adicion de prolina sobre la acumulacibn de peso seco 

en vitroplbntulas de pifia de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondicionamiento en medios con 0.088 M de sacarosa. El peso seco estb 

expresado el cociente del peso en el tiempo t entre el peso inicial.

En una concentracibn de 0.5 M, el aminobcido no produjo variaciones 

significativas con respecto a los valores observados en el medio desprovisto de 

prolina; sin embargo, a una concentracibn de 0.3 M redujo la velocidad y la 

cantidad de biomasa acumulada despubs de un mes de permanencia.

La reduccion producida por la concentracibn de prolina en medios con 0.088 M de 

sacarosa contrasta con el comportamiento observado en medios con 0.3 M de 

sacarosa (Figura 3.12).
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0.00 M 
0.15 M 
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FIGURA 3.12 Efecto de la adicibn de prolina sobre la acumulacibn de peso seco 

en vitroplbntulas de pina de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondicionamiento en medios con 0.3 M de sacarosa. El peso seco estb 
expresado el cociente del peso en el tiempo t entre el peso inicial.

Los valores de peso seco registrados durante el acondlcionamiento en medios con 

0.5 M de prolina no difieren significativamente de los observados cuando el 

aminoacido no estb presente en el medio. En el caso de medios con 0.3 M de 

prolina, se observb una velocidad de crecimiento ligeramente mayor a la 

registrada con concentraciones menores del aminobcido.

Para el caso de medios adicionados con 0.5 M de sacarosa (Figura 3.13), la fase 

de crecimiento nulo fue mbs breve en los medios adicionados con prolina.
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Igualmente la presencia del aminoScido genero tasas de acumulacion de biomasa 

mayores, salvo que, a diferencia de lo observado en medios adicionados con 0.3 

M de sacarosa, el empleo de concentraciones mayores a 0.5 M produjo un efecto 

negativo sobre la biomasa final alcanzada despuGs de un mes de pre- 
acondicionamiento.

Concentracion de prolina
0.00 M -e- 
0.15 M -o -  
0.30 M -A -

FIGURA 3.13 Efecto de la adicion de prolina sacarosa sobre la acumulacidn de 

peso seco en vitroptentuias de pifia de la variedad Puerto Rico durante el pre- 

acondicionamiento en medios con 0.5 M de sacarosa. El cambio de peso est£ 

expresado el cociente del peso en el tiempo t entre el peso inicial.

La drastica reduccidn en la acumulacidn de biomasa obsen/ada a partir del 

catorceavo dia de acondicionamiento no se presento en el caso de los medios con 

prolina.
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Los resultados del andlisis de varianza y la comparacidn de medlas categdricas de 

los valores finales de peso seco son resumidos en las Tablas 3.7 y 3.8. El andlisis 

de varianza reveld un efecto altamente significativo tanto de la sacarosa como de 

la prolina as! como la existencia de una interaccidn entre ambos factores (Tabla
3,7).

TABLA 3.7 Efecto de la concentracidn de prolina, sacarosa y la interaccidn entre 

ambas sobre el incremento de peso seco en vitropldntulas de la variedad Puerto 

Rico despues de 1 mes de permanencia en medio de pre-acondicionamiento.

Fuente de 

variacion

Grados de 

Libertad

Suma de 

cuadrados

Cuadrados

medios
F P

Prolina (A) 2 374725.0 187362.0 4470.47 0.0000***

Sacarosa (B) 2 47992.9 23996.5 572.56 0.0000***
A*B 4 59254.5 14813.6 353.45 0.0000***

Residual 36 1508.8 41.9111
TOTAL 44 483481.0

a= 0.01

Los porcentajes mds altos de acumulacidn de peso seco en medios con una 

concentracidn de sacarosa mayor a 0.088 M se obtuvieron en 0.3 M de sacarosa 

adicionada con 0.15 y 0.30M de prolina. Los medios 0.3 M de sacarosa y 0.5 M de 

sacarosa suplementado con 0.5 M de prolina no difirieron significativamente entre 

si (Tabla 3.8).
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TABLA 3.8 Comparaci6n de la variacibn del peso seco en vitroplbntulas de la 

variedad Puerto Rico despubs de 1 mes de permanencia en medio de pre- 
acondicionamiento.

Medio de pre-acondicionamiento
Variacion de peso seco 4

PF/P.
Control (0.088 M Sacarosa) 5.23 a

0.088 M Sacarosa + 0.5 M Prolina 5.12 a
0.088 M Sacarosa + 0.3 Prolina 4.26 b
0.3 M Sacarosa 3.42 c
0.3 M Sacarosa + 0.5 M prolina 4.12 d
0.3 M Sacarosa + 0.30M prolina 4.00 d

0.5 M Sacarosa + 0.5 M prolina 3.49 c

0.5 M Sacarosa + 0.30M prolina 2.53 e

0.5 M Sacarosa 1.89 f

La variacibn de peso seco es expresada como el cociente del peso seco final 
entre el peso seco inicial.

* Las medias con la misma letra no difieren a un nivel de significancia de 0.01.

3.2.1.3 Efecto del pre-acondicionamiento sobre el contenido 

de agua

Tomando en consideracibn que la osmolaridad generada por la presencia de altas 

concentraciones de sacarosa afecta el contenido de agua del material se procedib 

a estimar los cambios de esta variable en el curso del acondicionamiento. En las 

Figuras 3.14 y 3.15 se muestran los patrones de variacibn en los diferentes 

medios de evaluados. En los exclusivamente con sacarosa (Figura 3.14) la 

pbrdida de agua experimentada durante los primeros dlas del pre- 

acondicionamiento guardb una relacibn directa con la concentracibn de azucar 
presente en el medio.
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Concentracion de sacarosa

0.088 m
0.300 M -o - 
0.500 M

Concentracidn de prolina

0.00 m -©-
0.15 M -O- 
0.30 M ~£r

FIGURA 3.14 Efecto de la concentracidn de sacarosa y prolina sobre el contenido

de agua en vitroplcintulas de pifia de la variedad Puerto Rico durante el pre-

acondicionamiento.
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En concentraciones 0.088 M de sacarosa, las vitroplbntulas experimentaron una 

ligera disminucibn en el contenido de agua, despubs de la cual incrementaron su 

valor en forma progresiva hasta alcanzar un mbximo de 12.6 g H20 / g p.s al 

catorceavo dia de permanencia en el medio. Ante concentraciones de sacarosa 

mayores, la perdida de agua ocurrida durante los primeros dias es 

considerablemente mayor. Asi, en concentraciones de 0.3 M, el material pasb de 9 

'  a 6 g H20 ! g p.s en cuatro dlas, mientras que en el medio 0.5 M la cantidad de 

agua disminuyb hasta 4 g H20 / g p.s en el mismo periodo de tiempo. Despubs de 

el descenso ocurrido durante estos primeros dias en el medio con concentracibn 

0.3 M de sacarosa, el estado hldrico del material se mantuvo constants hasta el 

octavo dia para posteriormente incrementar hasta 8 g H20 f g p.s en el quinceavo 

dia. En el caso del medio con una concentracibn de 0.5 M, a partir del cuarto dla, 

el contenido de agua incrementa progresivamente hasta alcanzar un mbximo de 

5.2 g H20 / g p.s al final del periodo de pre-acondicionamiento Los cambios en 

el contenido de agua en los medios con elevada concentracibn de sacarosa, 

pueden ser en gran medida responsables de la disminucibn en la velocidad de 
crecimiento referida anteriormente.

En medios con concentracibn 0.088 M de sacarosa (Figura 3.14), la adicibn de 

prolina produjo valores inferiores a los obsen/ados en el medio desprovisto del 

aminobcido, sin embargo en ambas concentraciones pudo observarse que el 

material recupera su estado de hidratacibn despues del primer dfa del pre- 

acondicionamiento. Bajo condiciones de concentracion 0.3 M de sacarosa, la 

perdida de agua provocada por el azucar fue parciaimente contrarrestada por la 

adicion de prolina (Figura 3.15); sin embargo el comportamiento observado entre 

las dos concentraciones evaluadas divergib notablemente. Mientras que en el 

caso de medios adicionados con 0.5 M de prolina el material experimento 

oscilaciones en el contenido de humedad a lo largo del precultivo en el rango de 

7.6 y 9.4 g H20 / g p.s, en el medio con 0.3 M del aminobcido, el valor mlnimo de 

contenido de agua alcanzado en el cuarto dia fue de 8 g H20 / g p.s; en el curso de 

los diez dias siguientes, se incremento de manera exponencial hasta alcanzar un
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Concentracidn de prolina
000 M -o - ' 
0.15 M “O* 
0.30 M -<y

Concentration de prolina

o.oo m
0.15 M -o - 
0.30 M -6 -

FIGURA 3.15 Efecto de concentration de prolina sobre el contenido de agua en 

vitropl&ntulas de pifia de la variedad Puerto Rico durante el pre-acondicionamiento 

en medios 0.3 M (superior) y 0.5 M (inferior) de sacarosa.
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m&ximo de 13.8 g H20 / g p.s. Las variaciones observadas ponen de manifiesto la 

inclpiente regulacidn del estado hldrico ejercido por la prolina a una concentracidn 

de prolina 0.15M y fa efectividad de! aminoScido a concentraciones 0.3 M bajo las 

condiciones osmdticas impuestas por una concentracidn de sacarosa 0.3 M. E! 

comportamiento antes sefialado contrasta significativamente con el observado en 

medios con concentraciones 0.5 M sacarosa (Figura 3.12).Bajo estas condiciones 

'de  concentracidn de sacarosa, las vitropISntulas experimentaron una reduccidn de

9 a 4 g H20 / g p.s en medios desprovistos de! aminoScido, mientras que en los 

que estaba presente dicha disminucidn fue significativamente menor. En todos los 

casos e! contenido de agua nunca pudo recuperar su valor inicial. A diferencia de

10 detectado en los medios adicionados con 0.3 M de sacarosa, e! menor 

descenso observado en la cantidad de agua en los tejidos se presents en el medio 

adicionado con 0.15M de prolina, lo cual sugiere que en altas concentraciones, la 

prolina resulta ser tdxica para vitropl&ntulas de la variedad Puerto Rico sometidas 

a condiciones severas de estrSs osmdtico.

Considerando de forma global las observaciones hasta ahora hechas, es posible 

hacer las siguientes afirmaciones: el incremento de la concentracidn de sacarosa, 

por arriba de 0.088 M, tiende a crear condiciones de estres osmdtico que se 

traducen fundamentalmente en: la reduction de la tasa de crecimiento y la 

biomasa acumulada, la disminucidn del contenido de agua presente en los tejidos; 

en casos extremos, en la inhibicidn del desarrollo de brotes, la necrosis de zonas 

perifSricas del material o bien en la muerte del material donante de Spices 

particularmente en el caso de variedades susceptibles como MD-2. Dichos efectos 

pueden ser parcialmente contrarrestados mediante la adicidn de prolina a! medio. 

Por si solo este aminoScido es capaz de reducir el crecimiento de vitropISntulas de 

pifia y puede resultar tdxico en concentraciones iguales o mayores a 0.3 M, sin 

embargo, cuando es empleado en concentraciones de 0.15 M en combinacidn 

con 0.3 M de sacarosa, su papel osmoprotector se pone de manifiesto.



70

3.2.1.4 Efecto del pre-acondicionamiento sobre fa
sobrevivencia de apices crioconservados

En las Figuras 3.16 y 3.17 se muestra la influencia de la composicion del medio de 

pre-acondicionamiento sobre los porcentajes de sobrevivencia de apices 

derivados de vitroplcintulas sometidas a las diferentes condiciones evaluadas. 

Para el caso de la variedad Puerto Rico se reportan los valores obtenidos de 

Apices derivados de brotes despues de’ 2 semanas posteriores a una segunda 

transferencia a medio de pre-acondicionamiento (Figura 3.16). En el caso de la 

variedad MD-2, se muestran los porcentajes de recuperacibn obtenidos de Apices 

derivados de vitroplbntulas expuestas al medio de pre-acondicionamiento por una 

semana (Figura 3.17). La reduccibn del periodo pre-acondicionamiento en esta 

variedad obedecio a la susceptibiiidad previamente detectada a aitas 

concentraciones de sacarosa.

Los porcentajes obtenidos antes (Figura 3.16 a, c) y despubs (Figura 3.16 b, d) de 

la congelacibn en nitrbgeno liquido muestran una influencia significativa tanto de la 

concentracibn de la sacarosa como de la prolina. En ambos casos, los modelos de 

superficie de respuesta muestran la existencia de niveles bptimos de 

concentracibn tanto de sacarosa como de prolina que se presentan en la zona 

media de los rangos de concentraci6n evaluados en el presente estudio. De las 

dos variables, la concentracibn de sacarosa es la que mas influencia tuvo sobre 

los porcentajes observados. Las observaciones anteriores coinciden con los 

efectos provocados por la composicibn del medio sobre el crecimiento y el 

contenido de agua en las vitroplbntulas por lo que es posible afirmar que las 

condiciones fisiologicas creadas durante el pre-acondicionamiento tienen una gran 

influencia sobre la sobrevivencia observada antes de la congelacibn en nitrbgeno 

liquido. Los porcentajes observados despues de la congelacibn muestran un 

patrbn semejante aunque mbrgenes mbs estrechos desplazados a una regibn de 

concentracion diferente de prolina (Fig. 3.16d), de forma tal que mientras que en el
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c d

Antes de la congelacion Despues de la congelacion

FIGURA 3.16 Efecto de !a composicidn del medio de pre-acondicionamiento sobre la 
sobrevivencia de apices de pirla variedad Puerto Rico, a y b representan vistas laterales y 
c y d vistas superiores de los efectos.
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caso de la sobrevivencia observada antes de congelacibn,. los niveles 6ptimos 

estimados de sacarosa y prolina se encuentran entre los 0.23 a 0.25 M y 0.19 a 

0.23 M, respectivamente. Los niveles optimos despubs de la congelacibn son de 

0.23 a 0.25 y 0.295 a 0.3 M.

Lo anterior pone de manifesto que la sobrevivencia observada despubs de la 

congelacibn no solo depende de la capacidad de los apices a tolerar el estrbs 

osmbtico generado en el curso de los procesos de deshidratacion, sino del 

surgimiento de procesos adicionales en los que la prolina puede jugar un papel 

importante. Estudios anteriores ban mostrado que adembs del papel 

osmoprotector, la prolina puede actuar como estabilizador de membranas 

celulares, secuestrador de radicales libres, antioxidante o bien formar parte 

importante de la composicibn de protelnas que brindan proteccibn ante 

condiciones de estres hidrico o por bajas temperaturas (Duncan y Widholm, 1991; 

Dureycol.,  1989; Kishoryco i ,  1995; Naibuyco/., 1992).

En el caso de la variedad MD-2, la influencia detectada por la concentracibn de 

sacarosa y prolina siguib un patrbn de respuesta similar el efecto de la sacarosa y 

la prolina sobre el porcentaje de sobrevivencia aun cuando los valores 

observados estuvieron muy por debajo de los obtenidos en Puerto Rico (Figura 

3.17). Los bpices resultaron altamente susceptibles a la sacarosa, incluso a 

concentraciones de 0.3 M de sacarosa. Por otra parte la superficie de respuesta 

mostrb que la concentracibn de prolina solo contribuye a elevar ligeramente los 

porcentajes de sobrevivencia bajo concentraciones de sacarosa 0.3 M.

En la Tabla 3.9 se resumen los efectos producidos por el pre-acondicionamiento 

de las plantas donantes sobre los porcentajes de recuperacibn observados en 

ambas variedades.
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FIGURA 3.17 Efecto de la composiclon del medio de pre-acondicionamiento sobre la 
sobrevivencia de apices de pina variedad MD-2. a y b representan vistas laterales y c y d 
vistas superiores de los efectos.
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TABLA 3.9 Efecto de la composicibn del medio de acondicionamiento sobre el 

porcentaje de sobrevivencia de apices obtenido antes y despues de la congelacibn 
en nitrbgeno liquido.

Medio de acondicionamiento

Porcentaje de sobrevivencia

Variedad Puerto Rico Variedad MD-2 §

NL(-) NL(+) NL(-) NL(+)

0.088 M Sacarosa (Testigo) 74.2 a 63.4 a 32.8 a 18.4 a

0.088 M Sacarosa + 0.15M prolina 72.7 a 62.8 a 57.4 b 17.5 a

0.088 M Sacarosa + 0.30M prolina 68.4 b 58.3 b 60.2 b 15.2 b

0.3 M Sacarosa 62.5 c 57.8 c 47.3 c 25.3 c

0.3 M Sacarosa + 0.15M prolina 85.7 d 65.4 a 43.4 d 27.1 d

0.3 M Sacarosa + 0.30M prolina 88.4 d 76.5 d 48.6 c 28.2 d

0.5 M Sacarosa + 0.15M prolina 62.6 c 51.3 e 36.4 e 21.3 e
0.5 M Sacarosa + 0.30M prolina 61.3 e 55.7 e 33.2 e 20.4 e
0.5 M Sacarosa 52.3 f 45.2 f 24.7 f 14.2 f

Los apices fueron precultivados en medio 0.3 M de sacarosa por 48 horas, 

transferidos a solucibn de carga (0.75 M sacarosa + 1 M glicerol) por 30 minutos y 

deshidratados en solucibn PVS2 por 25 minutos a 0°C.

s : Pre-acondicionamiento de una semana 

NL (-): Apices no congelados en nitrbgeno Hquido 

NL (+): Apices congelados en nitrbgeno Hquido

Las medias con la misma letra no difieren a un nival de significancia de 0.01
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En la variedad Puerto Rico el empleo de una etapa de pre-acondicibnamiento del 

material donante de apices genero, en la mayoria de los casos, porcentajes de 

sobrevivencia menores a los observados en material no pre-acondicionado 

(testigo), salvo en ios apices derivados de plbntulas pre-acondicionadas en medios 

con 0.3 M de sacarosa y prolina en concentraciones de 0.15 M y 0.3 M (Figura 

3.18). Para este ultimo caso, la recuperacion previa a la congelacibn fue 14.2% 

mayor que la obtenida en apices de piantulas no pre-acondicionadas. Un patron 

similar se observb en la sobrevivencia obtenida despubs de la congelacibn en 

nitrogeno llquido. En este caso la sobrevivencia observada en piantulas pre- 

acondicionadas en medios con 0.3 M de sacarosa y 0.3 M de prolina fue 13.3% 

mayor que la obtenida en el material no pre-acondicionado. El beneficio de la 

incorporacibn de esta etapa previa a los protocolos de crioconservacion ha sido 

igualmente constatado en soya y sicomoro (Pritchard y  col. 1986) plbtano (Thinh, 

1997) y taro (Takagi y co/. 1997; Thinh, 1997)

La variedad MD-2 mostro ser altamente susceptible al protocolo de vitrificacibn; los 

porcentajes mbs altos de sobrevivencia obtenidos antes y despubs de la 

congelacibn en nitrbgeno liquido fueron de 48.8% y 28.2 % , respectivamente en 

medios adicionados con 0.3 M de sacarosa y 0.3 M de prolina. En general las 

observaciones realizadas en esta variedad mostraron la escasa contribucibn del 

pre-acondicionamiento en el mejoramiento de la sobrevivencia de los bpices por 

lo que fue necesario desarrollar una altemativa diferente que consistib en 

modificar las condiciones del precultivo.

En la Figura 3.18 se muestran bpices de la variedad Puerto Rico despubs de dos 

semanas de recuperacibn posterior a la congelacibn en nitrbgeno liquido. Su 

aspecto contrasta notablemente con el observado en bpices de la variedad MD-2 

bajo condiciones de ausencia de prolina en el medio (Figura 3.19).
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FIGURA 3.18 Brotes desarrollados a partir de apices extraidos de vitroplantuias de la 

variedad Puerto Rico preacondicionadas en medio adicionado con 0.3 M de sacarosa 

y 0.3 M de prolina.
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FIGURA 3.19 Aspecto de apices de la variedad MD-2 derivados de vitroptentulas 

pre-acondicionadas en medio adicionado con 0.3 M (arriba) y 0.5 M de sacarosa 

(abajo) durante una semana.
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3.3 Modificacion del Precultivo de apices

Debido a la susceptibiiidad a altas concentraciones de sacarosa que mostrti la 

variedad MD-2 durante el pre-acondicionamiento, se modificaron las condiciones 

de precultivo de apices de pifia propuestas por Gonzdlez-Amao y  col. (1998).

En la Tabla 3.10 se muestran los resultados obtenidos bajo las condidones de 

precultivo evaluadas. En general, se puedo observar que el precultivo de dos 

etapas generd porcentajes de sobrevivencia mayores a los obtenidos en el 

precultivo de una etapa. El aumento progresivo de la osmolaridad de! medio en la 

modalidad de dos etapas provocd condiciones de estrds menos severas antes las 

cuales la variedad MD-2 respondio de manera mds efectiva. La adicidn de prolina 

en el precultivo de dos etapas contribuyd a incrementar la sobrevivencia 

observada despuds de la deshidratacidn provocada por las etapas previas a la 

congelacidn, as! como la observada despuds de la misma. El precultivo en 

concentraciones menores de 0.3 M de sacarosa por 48 horas, si bien generd 

porcentajes de recuperacidn mayores a los observados en el medio de precultivo 

testigo, resultd inefectivo para incrementar la tolerancia al estrds provocado por la 

deshidratacion posterior dej protocolo de vitrificacion, aun en los casos en los que 

la sacarosa se combino con prolina.

Las diferencias detectadas en los porcentajes de sobrevivencia obtenidos despuds 

de la congelacidn entre los medios de precultivo de dos etapas adicionados con 

prolina sugieren nuevamente un comportamiento dependiente del nivel de estrds 

osmdtico generado por la concentracidn de sacarosa.

Los porcentajes de sobrevivencia obtenidos por la modificacidn de esta etapa del 

protocolo de vitrificacidn son significativamente superiores a los obtenidos 

utilizando las condiciones reportadas por Gonzalez-Amao y  col. (1998) 

(Reportados en la tabla 3.10 como "testigo"). El empleo conjunto del pre-
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acondicionamiento de una semana y el precultivo de dos etapas permitid eievar la 

sobrevivencia de un 32.8% a un 67.8% antes de Ea congelacidn y de un 18.4% a 

un 46.3% despuds de la congelacidn. Lo anterior representa un avance 

significativo en la optimizacidn de la tdcnica basado en el reconocimiento de las 

respuestas del material ante el estrds osmdtico.

TABLA 3.10 Efecto de las condiciones de precultivo sobre la sobrevivencia de 

dpices de pifia de la variedad MD-2.

Modalidad de precultivo

Sobrevivencia 
despues del 
precultivo

(%>

Sobrevivencia 
despues de la 
deshidratacion 

(%)

Sobrevivencia 
despues de la 
congelacion 

(%)

Una etapa

0.3 M Sac. Control 
(48 horas)

82.5 a 52.8 a 28.4 a

0.16 M Sac. 
(48 horas)

98.3 b 37.2 b 00.0 b

0.16M Sac. + 0.3 M prolina 
(48 horas)

100.0 b 43.9 d 15.3 d

0.3 M Sac + 0.3 M prolina 
(48 horas)

100.0 b 64.7 c 31.3 c

Dos etapas

0.16M Sac (24 horas)-0.3 M 
Sac (24 horas) 100.0 b 63.6 e 33.7 c
0.16M Sac (24 horas)-0.3 M 
Sac + 0.3 M prolina (24 horas) 100.0 b 67.4 f 42.7 e
0.16M Sac + 0.3 M prolina (24 
horas ) -  0.3 M Sac + 0.3 M 
prolina (24 horas)

100.0 b 67.8 f 46.3 f

Los apices posteriormente fueron transferidos a solucidn de carga (0.75M sacarosa + 1 M glicerol)
por 30 minulos y deshidralados en solucidn PVS2 por 30 minutos a 0°C.
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3.4 Efecto de la composicion y temperatura de aplicacion de la 

solucion vitrificadora

La composicion de la solucibn vitrificadora y la temperatura a la que bsta fue 

aplicada tuvo un efecto significativo sobre los porcentajes de sobrevivencia 

observados en ambas variedades.

En la Figura 3.20 se puede observar la reduccibn en la sobrevivencia ocasionada 

por la toxicidad de la solucibn PVS2'a 25°C en la variedad Puerto Rico.

Variedad Puerto Rico

Solucion PVS2

25®C NL ( - )  -A - 
25°C NL( + ) -O - 
0° C N L (-)  -V - 
0fl C NL ( + ) -O -

FIGURA 3.20 Efecto de la temperatura y el tiempo de aplicacidn de la solucibn 

vitrificadora PVS2 sobre la sobrevivencia de bpices de la variedad Puerto Rico, 

antes (NL-) y despubs (NL+) de la congelacibn en nitrbgeno liquido.

Despubs de 20 minutos de exposicibn, los porcentajes disminuyeron en forma 

drbstica hasta 73.2% y posteriormente continuaron decreciendo a un menor ritmo
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de manera tal que, despubs de una hora de exposicibn, solo se alcanza el 58.3%. 

Lo anterior contrasta significativamente con los resultados obtenidos a 0° C, caso 

en el que la sobrevivencia antes de la congelacibn en nitrbgeno despubs de una 

hora de deshidratacibn en la soluci6n fue de 87.5%. Los porcentajes de 

sobrevivencia observados despubs de la congelacibn resultaron igualmente altos a 

0° C, de forma que, despubs de 30 minutos de exposicibn, los porcentajes de 

"sobrevivencia fueron 60.4% y 76.5% para 25°C y 0°C, respectivamente.

Para el caso de esta variedad, los porcentajes obtenidos empleando la solucibn 

vitrificadora PVS3 fueron ligeramente mayores a los observados con PVS2 (Figura 

3.21).

25°C  0*C

FIGURA 3.21 Efecto de la temperatura y el tiempo de aplicacibn de la solucibn 

vitrificadora PVS3 sobre la sobrevivencia de bpices de la variedad Puerto Rico, 

antes (NL-) y despubs (NL+) de la congelacion en nitrbgeno liquido.
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Fue detectado un patr6n similar a PVS2 en el sentido de que la efectividad se 

incrementb significativamente por efecto de la reduccibn de la temperatura, de 

forma tal que despuSs de 30 minutos de exposicibn, la sobrevivencia antes de la 

congelacibn fue 66.5% para los Spices deshidratados a 25° C, mientras que para 

los deshidratados a 0°C fue de 88.3%, valor superior al obtenido con la solucibn 

PVS2 en el mismo tiempo bajo condiciones de temperatura similares.

Debido a la mayor concentracibn de glicerol presente en la solucibn vitrificadora 

PVS3, su viscosidad es relativamente mayor a la de PVS2. Considerando lo 

anterior se dejo actuar por un periodo mSs prolongado; los resultados obtenidos 

en tiempos mayores a una hora, mostraron una reduccibn importante de la 

sobrevivencia obtenida antes de la congelacibn despubs de dos horas de 

exposicibn; por su parte, los porcentajes despuSs de la congelacibn, disminuyeron 

despubs de 60 minutos de deshidratacibn. El tiempo optimo detectado en el 

presente estudio difiere significativamente del reportado por Gonzblez-Arnao y 

col., 1998). Dichos autores sugieren un tiempo de exposicibn a la solucibn 

vitrificadora de nueve horas. La enorme divergencia detectada puede deberse, tal 

como lo expresa Gonzblez-Arnao y col., (1998) a la estructura compacts del Spice 

empleado, lo cual puede dificultar la penetracibn de la solucibn requiriSndose por 

tanto tiempos de exposicion mSs prolongados.

La susceptibilidad de la variedad MD-2 ante las condiciones de estrbs referidas en 

apartados anteriores, fue igualmente detectada en los tratamientos de 

deshidratacibn con las soluciones vitrificadoras.

En la Figura 3.22 se muestra el efecto del empleo de la solucibn PVS2 sobre esta 

variedad. En la grSfica es posible observar la reduccibn de la toxicidad provocada 

por la disminucibn de la temperatura lo cual se refleja en los porcentajes de 

sobrevivencia observados tanto antes como despubs de la congelacibn. Para el 

caso de esta solucibn vitrificadora los porcentajes de mSs altos se obtuvieron 

despubs de 30 minutos de exposicibn a 0° C; bajo estas condiciones, la
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sobrevivencia antes de la congelacibn fue de 63.7%; el porcentaje observado 
despu6s de la congelaci6n fue de 43.6%.

Variedad MD-2 

Solucion PVS2

25° C N l ( - )
2 5 *C N L(+ ) -o -
0” C N L (-)
0° C NL(+ ) -a -

Tiempo (min)

FIGURA 3.22 Efecto de la temperatura y el tiempo de aplicacidn de la solucidn 

vitrificadora PVS2 sobre la sobrevivenoia de apices de la variedad MD~2, antes 

(NL-) y despu6s (NL+) de la congelacidn en nitrdgeno llquido.

Los porcentajes observados empleando la solution PVS3 fueron superiores a los 

referidos anteriormente. La diferencia m£s notable entre ambas soluciones 

vitrificadoras es el tiempo de exposicidn 6ptimo; mientras que en el caso de la 

solucidn PVS2 el porcentaje m£s alto se obtuvo despuSs de 30 minutos, en la 

solucidn PVS3 se requirieron 120 minutos para obtener un porcentaje de 

sobrevivencia de 50.1% despu6s de la congelation (Figura 3.23).
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25° C 0° C

FIGURA 3.23 Efecto de la temperatura y el tiempo de aplicacidn de la solucidn 

vitrificadora PVS3 sobre la sobrevivencia de Spices de la variedad MD-2, antes 

(NL-) y despuSs (NL+) de la congelacibn en nitrdgeno llquido.

Las diferencias de sobrevivencia antes y despuSs de la congelacidn, responden a 

dos procesos totalmente opuestos, de los cuales depende la efectividad de las 

soluciones vitrificadoras. Mientras que la reduccidn en los porcentajes de 

sobrevivencia antes de la congelacidn muestra e) grado de tolerancia a la 

deshidratacidn y a la toxicidad de la solucidn vitrificadora, el incremento en los 

valores despuSs de la congelacidn muestra el grado de remocidn de agua 

congelable. La reduccidn del porcentaje de sobrevivencia provocada por el tiempo 

de exposicidn a la solucidn vitrificadota es mostrada en la Figura 3.24.



85

Solucidn PVS2 Soluci6n PVS3

Puerto Rrco 25*C — -— a
Puerto RicoO*C ------- b
MO-2 25*C i i c
MO-2 0*C ------- «j

FIGURA 3.24 Efecto del tiempo de exposicidn sobre la reducddn de la 

sobrevivencia en Spices de las variedades Puerto Rico y MD-2.

En ambas variedades se pudo observar que la solucidn vitrfficadora PVS3, gener6 

condiciones de toxiddad inferiores a las observadas en la soludbn PVS2, 

particularmente en el caso de la variedad MD-2. El efecto positivo de la aplicadbn 

a 0° C de ambas soludones vitrificadoras (PVS2 y PVS3) reportado en el presente 

trabajo es consistente con numerosas observadones realizadas en otras especies 

sometidas a protocolos de vitrificadbn (Yamada y  col., 1991; GonzSIez-Amao y  

col. 1998; Touchell y Dixon, 1996; Plessis y  col. 1991; Thinh y  col. 1999; Kyesmu y 

Takagi 1999).
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Algunos reportes (Yamada y  col., 1991; Touchell y Dixon, 1995; Plessis y 

Steponkus. 1996; Thinh y  col. 1999; Kyesmu y Takagi, 1999) han mencionado que 

a 0° C, el nivel de toxicidad de la solucibn vitrificadora disminuye aOn cuando no 

se proporcionan datos que puedan apoyar dichas afirmaciones. No obstante 

existen un numero importante de referencias en las que la solucibn vitrificadora ha 

sido aplicada a temperatura ambiente con resultados exitosos. Dicha divergencia 

puede ser explicada sobre la base de las diferencias en el grado de tolerancia al 

estrbs osmbtico y a la deshidratacibn entre las dlferentes especies vegetales.

La efectividad de la solucibn vitrificadora PVS3 en la crioconservacibn de bpices 

de pifla resulta ser de gran importancia, especialmente desde el punto de vista de 

la estabilidad fisiolbgica y genbtica del material, debido a que el Dimetilsulfbxido 

(DMSO), que es componente de la solucibn vitrificadora PVS2, puede causar 

efectos dafiinos sobre el material. Aun cuando se ha demostrado que el DMSO 

puede contribuir en la proteccibn de membranas y participar en el secuestro de 

radicales fibres dafiinos en los tejidos (Rudolph y Crowe, 1985;), algunos reportes 

indican que puede interferir la glicblisis (Baxter y Lathe, 1971; Fahy, 1983), 

detener la proliferacibn celular (Nilsson, 1980) o producir perturbaciones a nivel 

nuclear por la alteracibn del sistema de microtubules lo cual puede generar 

mutaciones ( Vannini y Poli, 1983; Ashwood-Smith, 1975). Este ultimo aspecto 

resulta ser de gran relevancia en el contexto de crioconservacibn de germoplasma 

debido a que uno de los propbsitos de la conservacibn es mantener el material 

bajo condiciones que no provoquen su alteracibn. Kartha (1985) ha mostrado que 

la mayoria de los crioprotectores (DMSO, glicerol, etilenglicol, dimetilformamida) 

exhiben citotoxicidad en periodos de exposicibn prolongados a concentradones 

relativamente altas. La posibilidad de sustituir la solucibn PVS2 (constituida por 

glicerol, DMSO, etilenglicol en medio adicionado con sacarosa) por PVS3 

(formada por sacarosa y glicerol) reduce significativamente los potenciales efectos 

indeseables generados por el empleo de algunos compuestos.
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3.5 Encapsulacion-vitrificacion

Conslderando que los datos hasta ahora presentados sugieren que la 

sobrevivencia de los apices estb correlacionada con condiciones que tienden a 

incrementar la tolerancia a la deshidratacibn, se evalud la encapsulation del 

material con alginato como una alternativa que puede permitir manipular la 

severidad de la pbrdida de agua y modificar el contenido de agua congelable en el 

tejido. A continuacibn se presentan los resultados de lo's estudios realizados en 

cbpsulas de alginato.

La polimerizacibn del alginato de calcio determina las caracterfsticas de la matriz 

que rodea a los bpices durante la encapsulacion. En el presente trabajo se 

evaluaron diversos aspectos relacionados con las caracterlsticas de las cbpsulas 

de alginato las cuales se detallan en los siguientes apartados.

3.5.1 Efecto del tiempo de polimerizacion sobre el 
porcentaje de emergencia

Cuando la solucibn de alginato de sodio tiene contacto con el cloruro de calcio 

0.1M, se inicia una reaccibn de reticulacibn la cual procede de la periferia hacia el 

interior de la cbpsula. En tiempos menores a 30 minutos de polimerizacibn (5, 10 y 

15 minutos), se observb en la parte central de la cbpsula la persistencia de medio 

en estado liquido (Figura 3.25). Lo anterior explica la menor rigidez observada en 

el material polimerizado durante quince y cinco minutos. Las cbpsulas 

polimerizadas durante 5 minutos resultaron ser relativamente fragiles y poco 

aptas para su manipuiacion. Las cbpsulas con 15 minutos de polimerizacibn 

fueron comparativamente mbs blandas que las de 30 minutos, pero mbs 

susceptibles de perder agua en condiciones de baja humedad relativa. Tal 

situacibn provoco una disminucion en el dibmetro de la cbpsula de 4.31 mm a 2.01
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O

-------------------------------------------------------------- ►
Progreso de la polimerizacibn

FIGURA 3.25 Progresi6n de la polimerizacidn de c&psulas de alginato de caloio.

mm. Las c£ipsulas polimerizadas durante 30 minutos experimentaron una 

disminucidn en el dicimetro significativamente menor (de 4.31 mm a 3.83 mm) y 

una reduccidn menor del volumen de las mismas (Fig 3.26).

15 mimrlos *A- 
30 minutos -©-

FIGURA 3.26 Variacidn del volumen de c£psulas de alginato a trav6s del tiempo 

en condiciones de 25°C y 80% de humedad relativa.
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Para distinguir efectos del grado de polimerizacidn de la cSpsula, de los 

provocados por la compactaciSn de las mismas, los apices encapsulados fueron 

embebidos con medio liquido. En el caso de las cSpsulas polimerizadas por 15 

minutos, los porcentajes de emergencia fueron 56% y 94% para cSpsulas no 

embebidas y embebidas, respectivamente, mientras que para el caso de las 

cSpsulas de 30 minutos, estos porcentajes fueron 76% y 100% (Tabla 3.11). Los 

'anSIisis estadisticos mostraron que tanto el tiempo de polimerizaciSn como el 

empleo de la imbibidSn de las cSpsuIas tuvieron efectos signrficativos sobre los 

porcentajes de emergencia. Igualmente se detects una irrteracddn entre ambos 

factores (Tabla 3.11). Lo hasta ahora expuesto sugiere que la compactaciSn de la 

matriz de alginato provocada por la reduccibn del volumen por pSrdida de agua de 

la cSpsula dificutta la emergencia de los Spices (Figura 3.27).

FIGURA 3.27 Meristemos de pifla encapsulados en alginato de calcio con 15 minutos 

(izquierda) y 30 minutos (derecha) de polimerizaciSn sin imbibicibn despuSs de 48 

horas de transferenda a medio sdlido.



Tabla 3.11 Porcentajes de emergencia de Spices de pifia de la variedad 

Puerto Rico encapsulados en alginato de calcio polimerizado en dos 

tiempos diferentes empleando o no una fase de imbibicion 1.

90

Tiempo de 

Polimerizacibn 

(minutos)
Imbibicion Porcentaje de Emergencia 2

15 - 58.75 ±1.11 a

15 + 95.00 ±1.29 b

30 - 82.75 ± 1.03 c

30 + 100 + 0.00 b

1 Emergencia observada despuSs de 4 semanas
2 Los tratamientos con la misma letra no difteren estadisticamente a un nivel de 
significancia de 5%

TABLA 3.12 AnSlisis de varianza de los efectos principales e interaccibn entre el 

tiempo de polimerizacibn y el empleo de imbibicibn sobre los porcentajes de 

emergencia de Spices de pina encapsulados en alginato de calcio.

FUENTE
Grados

de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F P

Tiempo de Polimerizacibn (A) 1 2862.25 2862.25 723.09 0.0001 ***

Imbibicion (B) 1 841.000 841.000 212.46 0.0000 **'*
A*B 1 361.000 361.000 91.20 0.0000

Residual 12 47.5000 3.95833

TOTAL 15 4111.75
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Con base en los resultados descritos se definieron como condiciones dptimas 30 

minutos de polimerizacidn con imbibicidn posterior sobre discos de papel filtro 

humedecidos con medio liquido. Bajo estas condiciones y despuds de dos 

semanas, los dpices emergieron de la cdpsula en el 100% de los casos (Figura

3.28).

FIGURA 3.28 Apices de pifla de la variedad Puerto Rico emergidos de cdpsulas 

de alginato de calcio, con 30 minutos de polimerizacidn e imbibicidn, despuds de 

dos semanas de transferencia a medio sdlido.
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3.5.2 Sorcidn y desorci6n de capsulas de alginato
Dada la importancla que juega el intercambio de humedad atmosf6rica sobre el 

contenido de agua en las capsulas de alginato, se caracterizb el comportamiento 

de sorcidn y desorcidn de las mismas en condiciones est&ndar de temperatura. En 

la figura 3.29 se muestran las isotermas de sorcidn y desorcidn de cdpsulas de 

alginato de calcio a 25°C.

FIGURA 3.29 Isotermas de sorcidn y desorcidn de cdpsulas de alginato de calcio

a 25°C.

Como puede verse ambas curvas no mostraron incremento alguno en su 

pendiente en valores de actividad de agua iguales o menores a 0.5. La relacion 

exponencial existente entre el contenido de agua de la cdpsula y la actividad de 

agua deja claro que variaciones pequefias de la humedad relativa de equilibrio en 

el ambiente provocan cambios importantes en el porcentaje de humedad presente 

en las cdpsulas. Lo anterior explica la contraccidn del volumen, y la compactacidn 

de la matriz de alginato observados en el presente estudio. La forma general de la
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isoterma corresponds al tipo III, de acuerdo a la clasificacidn de la IUPAC (1985), 

caracterlstica de materiales macro porosos con una ddbil interaccidn entre el 

sorbato y el sorbente.

Con los valores de contenido de humedad obtenidos en el rango de actividad de 

agua de 0.6 a 0.9, se estimaron los pardmetros del modelo de GAB:

™  C G k a w

El valor de monocapa (m °) fue de 0.2285 g H20 / g p.s; Co =0.1176 y k =0.9365.

El ajuste del modelo GAB fue significativamente alto (R2=0.9875) con un error 

estdndar de 0.04. Dicho modelo permitid estimar la cantidad de agua presente 

(expresada en g H20  / g p.s) en cdpsulas de alginato de calcio con base en la 

humedad relatlva de equilibrio del ambiente (Fig 3.30).

FIGURA 3.30 Modelo GAB estimado para cdpsulas de alginato de calcio 

polimerizadas por 30 minutos
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El comportamiento previsto por el modelo permite explicar en forma consistente 

algunas observaciones previas relacionadas con el uso de la encapsulacibn en la 

crioconservacibn de apices. Varios trabajos publicados reportan que el contenldo 

bptimo de humedad de material encapsulado, en el cual se generan los 

porcentajes de recuperacibn mbs altos, oscila entre 20 a 23% de humedad (en 

base seca). Este rango de humedad remanente coincide con el valor de 

monocapa estimado por el modelo GAB (0.2285 g H20  / g p.s.). Asl, es factible 

proponer que, bajo esta condicibn, de hidratacibn, los tejidos encapsulados han 

perdido el agua congelable, la cual es en gran parte responsable de dafios 

irreversibles que causan la perdida de la viabilidad del material crioconservado. De 

acuerdo con Labuza (2001) es posible que el valor de monocapa no represente el 

contenido de humedad a la cual todos los grupos polares han adsorbido una 

molbcula de vapor de agua, Labuza (1980), sino el contenido de humedad a la 

cual se observa la transicibn vltrea. El comportamiento logaritmico de las 

isotermas de sorcibn y desorcibn permite predecir que ligeras variaciones en la 

humedad relativa de equilibrio por arriba o por debajo del valor de monocapa, 

producen cambios considerables en el contenido de humedad de la misma. Asl, 

en actividades de agua de 0.769 la cbpsula contiene 0.2285 g H20  / g p.s (valor 

de monocapa) mientras que a 0.9 y 0.75 de actividad de agua poseen 0.56 g H20  / 

g p.s y 0.166 g H20  / g p.s, respectivamente. Lo anterior se traduce en niveles de 

hidratacibn subbptimos que pueden resultar poco efectivos, ya sea por una 

deshidratacibn excesiva del tejido o bien por la persistencia de agua congelable en 

los mismos. Estos efectos bien podrlan puede explicar la falta de bxito observada 

en la crioconservacibn de bpices de pifia aplicando la tbcnlca de encapsulacibn- 

deshidratacibn (Gonzblez-Amao y col., 1998). Bajo las condiciones en las que 

tradicionalmente se lleva a cabo la deshidratacibn por evaporacibn, mediante la 

incidencia de flujo de aire o deshidratacibn en silica gel, existe una enorme 

posibilidad de que se registren variaciones en la actividad de agua que pueden 

traducirse en la pbrdida de la viabilidad del material por las razones antes
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expuestas, especialmente en. especies o genotipos susceptibles a la 

deshidratacion, tal como ha sido demostrado en el presente estudio.

3.5.3 Movimiento de agua y soiidos en capsulas de alginato 

de caleio

En el curso de las etapas posteriores a la encapsulation, el tejido es sometido a 

una serie de condiciones cuya finalidad es eliminar paulatinamente el contenido de 

agua congelable. Con el propdsito de generar information detallada acerca del 

movimiento de agua y sOlidos que ocurren en cada etapa, se realizaron una serie 

de observaciones en capsulas polimerizadas durante 15 y 30 minutos, las cuales 

se presentan a continuation.

3.5.3.1 Fase de Precultivo

El precultivo del material encapsulado usualmente no se ha considerado como una 

etapa constitutiva de los protocolos de encapsulaciOn-vitrificaciOn hasta ahora 

reportados. No obstante, se evaluO su efecto como una alternativa que permita 

aminorar los efectos de la elevada presion osmOtica de la solution de carga sobre 

la base de la susceptibilidad detectada en pina. En la Figura 3.31 se muestra la 

perdida de agua ocurrida en el curso de 24 horas en capsulas polimerizadas 

durante 15 y 30 minutos.

Durante la primera hora de precultivo las capsulas experimentaron una importante 

pOrdida de agua, la cual se vio afectada por el tiempo de polimerizaciOn. En el 

caso de las capsulas polimerizadas durante 15 minutos, la cantidad de agua 

perdida representO el 20% del peso inicial, mientras que en el caso de las 

polimerizadas durante 30 minutos dicha perdida fue del 25%. En el curso de las 

horas siguientes el proceso se invierte e ingresa agua a una velocidad similar en 

ambos tipos de cOpsulas.
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15 minuias de polimeriiacifin 
30 minutes de pofimerizecidn

FIGURA 3.31 Efecto del tiempo de precultivo en medio 0.3M de sacarosa sobre 

pbrdida de agua en cbpsulas de alginato de caicio con diferentes tiempo de 

polimerizacibn. La pbrdida de agua esta expresada por el cociente de el agua 

perdida entre la masa iniciai de la cbpsula.

En ambos casos fue posible observar la entrada de agua en las cbpsulas a 
velocidades que decrecieron progresivamente hasta alcanzar un equilibrio 

despubs de 8 boras de precultivo. Durante esta fase fue notable el menor ingreso 

de agua en las cbpsulas poiimerizadas durante 30 minutos. Las d’rferencias 

observadas entre ambos tipos de cbpsulas pueden ser explicadas sobre la base 

de los contenidos de agua iniciales. Mientras que en el caso de las cbpsulas 

poiimerizadas por 15 minutos el contenido iniciai fue de 11.7 g H20  / g p.s, en las 

de poiimerizadas por 30 minutos fue de 12.5 g H20  / g p.s, de manera tal que el 

gradiente existente entre bstas y el medio extemo fue mayor. A partir de estos 

datos es factible afirmar que el tiempo de polimerizacibn de la cbpsula de alginato 

afecta el movimiento agua desde y hada la cbpsula creando por tanto condidones 

de deshidratatibn diferentes.

>
 o



97

En la Figura 3.32 se muestra la ganancia de sblidos observada durante el 

precultivo. En ella es posible observar que la dinbmica del proceso fUe muy 

semejante para ambos tipos de cbpsulas. La variacibn mbs importante se present6 

en el curso de las primeras dos horas de precultivo despubs de las cuales la 

ganancia de sblidos decrece paulatinamente hasta estabilizarse hacia la cuarta 

hora de precultivo.

15 minutes de pofimerizari6n ft 
30 minutes de polimeriiacidn &

FIGURA 3.32 Efecto del tiempo de precultivo en medio 0.3M de sacarosa sobre 

ganancia de sblidos en cbpsulas de alginato de calcio con diferentes tiempo de 

polimerizacibn. La ganancia de sblidos esta expresada por el cociente de la 

cantidad de sblidos ganados entre la masa inicial

En promedio, el precultivo produjo una disminucibn en el contenido de agua de las 

cbpsulas, de un valor inicial de 12.54 g H2Q / g p.s, a 9.46 g H20  / g p.s tras 1 

hora, despubs de la cual no se detectaron cambios significativos en esta variable.
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Dichos valores contrastan notablemente con los observados en cbpsulas 

deshidratadas en medio adicionado con 0.75M de sacarosa, en las cuales, tras 4 

horas de precultivo, el contenido de agua disminuye hasta alcanzar un valor de 

2.84 g H2O / g p.s (Martinez-Ocampo, com. per.).

Los resultados muestran que despues de ocho horas de precultivo, los procesos 

que son capaces de generar cambios en el estado hidrico del material 

encapsulado alcanzan un equilibrio, sin embargo, numerosos reportes sehalan la 

necesidad de prolongar esta fase por periodos que van desde 24 hasta 48 horas 

para lograr un alto Indice de sobrevivencia de los bpices (Kohmura y col., 1994; 

Niwata, 1995; Plessis y Steponkus, 1996; Touchell y Dixon, 1996; Kyesmu y col., 

1997; Gonzalez-Arnao y col., 1998; Kyesmu, 1998). Aparentemente el factor 

critico de la etapa de precultivo no es la deshidratacibn provocada por la 

exposicibn a altas concentraciones de sacarosa, sino las respuestas fisiologicas 

inducidas por dicha condicibn. El estrbs provocado por la pbrdida de agua y el 

incremento de la presibn osmbtica del medio regulan la expresion de procesos que 

tienden a incrementar la tolerancia del material. Dichos procesos en ultima 

instancia permiten al material sobrevivir a las condiciones impuestas en las etapas 

subsiguientes.

3.5.3.2 Etapa de Carga

La modalidad de carga evaluada en el presente trabajo difiere de la reportada en 

trabajos anteriores (Matsumoto y  col., 1995b; Hirai y col., 1998; Hirai y Sakai, 

1999; De Carlo y  col., 2000; Paul y Sangwan-Norreel, 2000; Shibli y Al-Juboory, 

2000) en el sentido de que en este trabajo,'las cbpsulas fueron sumergidas en la 

solucibn en lugar de incorporar los componentes de la misma dentro de la 

composicibn del medio empleado para la polimerizacibn. La evaluacibn de los 

efectos de la etapa de carga se efectub empleando cbpsulas de 30 minutos de 

polimerizacibn precultivadas y no-precultivadas. En la figura 3.33 se muestra la 

pbrdida de agua observada en ambos tipos de cbpsulas.
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No precultivadas ® 
Precultivadas A

FIGURA 3.33 Efecto del tiempo de exposition a la solucibn de carga sobre 

pbrdida de agua en cbpsulas de alginato de calcio precultivadas y no 

precultivadas. La pbrdida de agua esta expresada por el cociente de el agua 

perdida entre la masa inicial de la cbpsula.

La exposicibn de la cbpsula a la solucibn de carga produce una perdida de agua 

que se incrementa a mayores tiempos de exposicibn con un patrbn de cinbtica de 

saturacion independiente del precultivo. En ambos tipos de cbpsulas la accibn mbs 

importante se presenta en el curso de los primeros diez minutos luego de los 

cuales las variaciones se reducen notablemente. A pesar de que la cinbtica es 

semejante en ambos tipos de cbpsulas, la pbrdida de agua en las no precultivadas 

fue significativamente mayor a la observada en cbpsulas precutivadas. El las 

cbpsulas no precultivadas despubs de cinco minutos la pbrdida de agua fue de 

28% del peso inicial y alcanzb valor mbximo de equilibrio de 29.7% en el dbcimo 

minuto de exposicibn, mientras que en el caso de las capsulas precultivadas la
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pdrdida despuds de cinco minutos de exposicidn fue de 10.2% hasta un valor de 
equilibrio de 17.1% a los 30 minutos.

Las condiciones de hidratacion y contenido de solidos creadas por el precultivo 

parecen influir notablemente sobre la deshidratacidn experimentada en la etapa de 

carga y por ende, reducen el estrds creado por un cambid drdstico del estado 

'hidrico del material encapsulado. Esto coincide con lo propuesto por Sakai (2000) 

en cuanto a que el precultivo de dpices encapsulados es el principal procedimiento 

para inducir la tolerancia a la desecacidn. El empleo del precultivo igualmente tuvo 

una gran influencia sobre la cantidad de sdlidos que ingresaron a la cdpsula como 

se muestra en la Figura 3.34.

En el caso de las capsulas no precultivadas la cantidad total de sdlidos que 

ingreso fue equivalente a 5% del peso inicial a una tasa de penetracidn 

relativamente menor a la observada en cdpsulas precultivadas. En estas ultimas, 

despues de cinco minutos, se observo un drastico incremento en los sdlidos 

ganados equivalente a 10% del peso inicial. Al final del periodo, las cdpsulas 

alcanzaron un mdximo de acumulacion de 14.5%.

El comportamiento observado en la penetracidn de sdlidos en la cdpsula presenta 

un patron contrario al que a priori deberia de existir considerando que en las 

capsulas no precultivadas tiene un menor contenido de sdlidos, lo cual favoreceria 

una mayor penetracidn de estos durante la fase de carga. La razon de esta 

aparente inconsistencia puede ser explicada por la gran pdrdida de agua 

experimentada durante los primeros minutos en la solucidn de carga: mientras que 

durante el precultivo las cdpsulas con 30 minutos de polimerizacidn perdieron el 

25% de su peso por la salida de agua en el transcurso de una hora (Figura 3.31), 

en la fase de carga las cdpsulas no-precultivadas perdieron una cantidad 

equivalente en solo dos minutos (Figura 3.33), lo que equivafe a una velocidad de 

transporte 30 veces mayor. Como consecuencia de ello la concentracion en el
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interior de la c£psula no precultivada incrementa a valores superiores a los 

presentes en ias precultivadas disminuyendo por tanto la penetracidn de sblidos.

No Precultivadas o 
Precultivadas A

FIGURA 3.34 Efecto del tiempo de exposition a la solucidn de carga sobre la 

ganancia de sdlidos en capsulas de alginato de calcio precultivadas y no 

precultivadas. La ganancia de solidos esta expresada por el cociente de la 

cantidad de solidos ganados entre la masa inicial.

Nuestros datos brindan as! apoyo a reportes previos que sugieren que la falta del 

precultivo dentro de protocolos de vitrificacidn y encapsulacion-vitrificacidn, se 

traduce en la p^rdida de la viabilidad del material (Dumet y Benson, 2000; 

Reinhoud y  col., 2000; Yoshimatsu y col., 2000; Uragami y  col.r 1990) debido a 

que el material no precultivado enfrenta condiciones que dificilmente podrian ser 

amortiguadas por la mayor parte de los materiales biologicos
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3.5.3.3 Fase de deshidratacion en soluciones 
vitrificadoras

3.5,3.3.1 Ganancia de solidos y perdida de agua

Durante la segunda etapa de deshidratacion las cbpsulas fueron expuestas 

durante 30 minutos a la solucion vitrificadora PVS2 a una temperatura de 25° C. 

En la Figura 3.35 se muestran las variaciones de peso seco en capsulas 

precultivada y no-precultivadas.

Sin Precultivo o  

P.recuftivadas A

FIGURA 3.35 Efecto del tiempo de exposicion a la solucibn vitrificadora PVS2 

sobre la ganancia de sblidos en cbpsulas de alginato de calcio precultivadas y no 

precultivadas. La ganancia de sblidos esta expresada por el cociente de la 

cantidad de solidos ganados entre la masa inicial.
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A diferencia del incremento registrado en los solidos presentes en c^psulas 

precultivadas durante la etapa de carga, durante la deshldratacidn en PVS2, las 

c£psulas solo ganaron una cantidad de sdlidos equlvalente a 5% del peso inlcial 

despuGs de 30 minutos de exposicion. En el. caso de las c£psulas no 

precultivadas, el incremento total despu6s de esta etapa fue de 3.8% con relation 

al peso inicial. El transporte de agua en esta fase registrd un comportamiento 

' totalmente diferente, el cual es representado en la Figura 3.36

Sin precullivo ■ 
Precultivadas A

FIGURA 3.36 Efecto del tiempo de exposicion a la solution vitrificadora PVS2 

sobre la perdida de agua en c^psulas de alginato de calcio precultivadas y no 

precultivadas. La perdida de agua esta expresada por e! cociente de el agua 

perdida entre la masa inicial de la capsula. La pGrdida de agua esta expresada por 

el cociente de el agua perdida entre la masa inicial de la capsula.
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Las condiciones generadas durante la fase de carga provocan la salida de agua 

en capsulas sin precultivo y el ingreso agua en las precultivadas, en un porcentaje 

equivalente al 19% y 13% del peso inicial, respectivamente.

3.5.3.3.2 Efecto de la temperatura de aplicacion de 

la solucion vitrificadora

La disminucion de la temperatura de exposition a la solucion vitrificadora modified 

significativamente la ganancia de solidos observada durante esta etapa de 

deshidratacion y por ende ei grado de estrds provocado sobre el material 

encapsulado (Tabla 3.13).

TABLA 3.13 Efecto de la temperatura sobre la ganancia de 

solidos en diferentes soluciones vitrificadoras

Solucion

vitrificadora

Temperatura

(°C)

Ganancia de 

solidos 

(SG/M)

PVS2
25 0.048 a

0 0.031 b

PVS3
25 0.046 a

0 0.026 c
Las medias con letras iguales no dieren significativamente a un nivel de 
ct=0.01.

En ambas soluciones vitrificadoras se registro una disminucion en la ganancia de 

sdlidos de 35.4% y 43.4% para las soluciones PVS2 y PVS3, respectivamente. 

Dicho comportamiento puede ser explicado por el efecto que tiene la disminucion 

de la temperatura sobre la viscosidad de soluciones. Bas^ndonos en los datos de 

soluciones de sacarosa proporcionados por Mathlouthi y Reisers (1995) se 

realizaron estimaciones del cambio de viscosidad por efecto de la temperatura en
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soluciones dentro de un rango de concentracibn de 0.088M a 2M de sacarosa las 

cuales son mostradas en la Figure 3.37. En dicha figura es posible observar que la 

variation de viscosidad por efecto del enfriamiento es mayor en soluciones con 

alta concentracibn de sacarosa. Mientras que las soluciones de sacarosa con 

concentraciones equivalentes a las empleadas en la solucibn PVS3 (1.81M = 50% 

p/v) tienen un valor de viscosidad de 12.59 mPa s'1 a 25° C, a 0° C este valor se 

' eleva hasta 51 mPa s'1 lo cual representa un aumento de cuatro veces el valor 

original.

90.0

-5.0 0.0 5.0 10 0 15.0 20.0 25.0

Temperatura (°C)

FIGURA 3.37 Efecto de la temperatura sobre la viscosidad de soluciones acuosas 

de sacarosa (Basado en Mathlouthi y Reisers, 1995).
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Este incremento en la magnltud de la viscosidad por efecto del enfriamiento a 0° C 

igualmente depende de la concentration, En la Figura 3.38 se representa la 

dependencia del Incremento en la magnitud del cambio de viscosidad con 

respecto a la concentration de sacarosa.

Concentration de sacarosa (M)

FIGURA 3.38 Efecto de la concentration de sacarosa sobre el cambio de 

viscosidad de 25° C a 0° C. El incremento de viscosidad expresa el cociente de la 

viscosidad de la solucibn a 25° C-entre la viscosidad a 0° C (Basado en 

Mathlouthi y Reisers (1995).

El aumento de la viscosidad junto con la disminucibn de la energia cinbtica de la 

solucibn por efecto del enfriamiento puede reducir la velocidad de difusion de los 

componentes de la solution vitrificadora. En la Figura 3.39 la relation entre el
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coeficiente de difusibn de sacarosa y la concentration de la solution a 0°C y 25°

FIGURA 3.39 Efecto de la concentracion de sacarosa sobre el coeficiente de 

difusibn de de la solucibn a 0° C y 25° C. (Basado en Mathlouthi y Reisers 
(1995).

En una solucion 1.81M de sacarosa la disminucion de la temperatura de 25° C a 

0° C reduce el coeficiente de difusion al 45% del valor original. El efecto de la 

reduccion de la temperatura sobre la viscosidad y la difusibn de los componentes 

de la solucion vitrificadora puede ser responsable de los porcentajes de 

sobrevivencia relativamente mayores cuando la solucion fue aplicada a 0°C.
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3.5.3.3.3 Composicion de la solucion vitrificadora

En la Tabla 3.14 se concentran los resultados de sobrevivencia de apices 

encapsulados empleando las soluciones de vitrificacion PVS2 y PVS3 y se hace 

una comparacion con los obtenidos en el protocolo de vitrificacion

TABLA 3.14 Efecto de la modalidad de crioconservacion y la composicion de la 

solucion vitrificadora sobre el porcentaje de sobrevivencia de Apices de las 

variedades Puerto Rico y MD-2 antes y despu6s de la congelacion en nitrogeno

llquido.

Variedad
Modalidad de

.. §crioconservacion

Solucion

vitrificadora€

Sobrevivencia

N L ( - )

Sobrevivencia

NL(+)

Puerto Rico

Vitrificacidn
PVS2 88.4 a 76.5 a

PVS3 90.2 b 79.3 a

Encapsulacibn - 

vitrificacion

PVS2 91.3b 83.1 b

PVS3 93.4 c 82.6 b

MD-2

Vitrificacidn
PVS2 58.6 d 28.2 c

PVS3 65.4 e 33.7 d

Er\capsulaci6r\ - 

vitrificacidn
PVS2 74.5 f 39.2 e

PVS3 76.2 f 44.3 f
T«---------------- 1---------------------- 1----------------------
9 Capsulas polimerizadas durante 30 minutos

^Solucion aplicada a 0° C 

NL ( - )  Apices no congelados 

NL (+) Apices congelados en nitrbgeno llquido

Las medias con la misma letra no difieren a un nivel de significancia de 0.01
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En ambas variedades se observaron porcentajes de sobrevivencia 

significativamente mayores en la modalidad de encapsulacibn-vitrificacibn, tanto 

antes cx)mo despubs de congelar el material en nitrbgeno liquido. Los porcentajes 

obtenidos con la solucibn PVS3 fueron significativamente mayores a los 

generados por PVS2 en ambas variedades.

Los porcentajes mbximos de sobrevivencia alcanzados por las variedades 

Puerto Rico (82.6%) y MD-2 (44.3%) estbn por encima de los observados en 

material sometido al protocolo propuesto por Gonzblez-Amao y  co lj (1998) lo cual 

revela el efecto positivo de las modificaciones propuestas en el presente estudio 

(Figura 3.40).

FIGURA 3.40 Aspectos del desarrollo y emergencia de bpices encapsulados de la 

variedad MD-2 sometidos a la solucibn vitrificadora PVS3 aplicada a 0° C, 

inmediatamente despubs de la descongelacibn (izquierda) y despubs de dos semanas 

(derecha).

La tbcnica de encapsulacibn vitrificacibn ha resultado igualmente satisfactoria en 

la crioconservacion de meristemos de wasabi (Matsumoto y  col., 1995b) fresa 

(Hirai y col., 1998), menta (Hirai y Sakai., 1999), papa (Hirai y Sakai, 2000), 

manzana (Paul y Sangwan-Norreel, 2000), embriones sombticos de Ole a europea 

(Shibli y Al-Juboory, 2000) y bpices de Prunus domestica (De Carlo y  col., 2000). 

Estos ultimos autores reportan porcentajes de recuperacibn similares a los
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obtenidos empleando la tecnica de vitrificacion y la falta de bxito obtenido 

empfeando la encapsulacibn-deshidratacion, observation que es consistente con 

lo reportado por Gonzalez-Arano y col. (1998) en el caso de apices de pina.

3.6 Caracterizacion de los eventos termicos

En el curso de los protocolos de vitrificacion y encapsulation-vitrification 

desarrollados en el presente estudio, el material fue sometido progresivamente a 

etapas de deshidratacibn que tienen como proposito fundamental disminuir la 

cantidad de agua potencialmente congelable a fin de evitar a los danos causados, 

ya sea por la cristalizacibn durante el enfriamiento o por la devitrification durante 

el calentamiento. En la Tabla 3.15 se concentra la information de los eventos 

termicos detectados en las diferentes etapas del protocolo de encapsulacion- 

vitrificacion. En el curso del enfriamiento fue posible observar la disminucion en la 

temperatura de nucleacion, de -12.47° C en cbpsulas sin tratamiento, a -20.14° C 

en cbpsulas’ despubs de la etapa de carga. Tal descenso en la temperatura de la 

transition obedece al incremento en la concentracibn de solutos provocado por el 

ingreso de los mismos a la cbpsula, asi como de la salida de agua causada por el 

gradiente de concentracibn existente entre el medio interno y las soluciones de 

precultivo y carga. En cbpsulas deshidratadas en la solution PVS2 no se 

detectaron eventos exotbrmicos que pudiesen indicar la presencia de agua 

congelable en las mismas. Durante el calentamiento se detectaron eventos 

endotbrmicos relacionados con la transicion de fase del agua presente en las 

capsulas a 3°C, 6°C y 1.8°C en cbpsulas sin tratamiento, precultivadas y 

deshidratadas en solucion de carga, respectivamente. A partir de la integracion del 

flujo de calor en el rango de temperatura en la que ocurrib la fusion durante el 

calentamiento en las diferentes etapas, se calcularon los cambios de entalpia 

ocurridos durante el evento exotbrmico. Los resultados son concentrados en la 

Tabla 3.16.
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Se observo una disminucibn en el cambio de entalpia en cada una de las etapas 

sucesivas. Elio corrobora la disminucibn en el contenido de agua congelable, 

desde un valor 0.649 g H20  / g de peso fresco en cbpsulas sin tratamiento, hasta 

0.324 g H20  / g de peso fresco despubs de la fase de carga. Al igual que en el 

enfriamiento, no se observaron eventos endotbrmicos en el rango de -  60° C a 60° 

C. Estos resultados sugieren, en primer lugar, la existencia de una transicibn vitrea 

" por debajo de los -  60° C, y en segundo lugar, la estabilidad del sblido amorfo, lo 

cual sugiere que durante el descenso de la viscosidad no se forman microcristales 

capaces de generar un evento exotbrmico.

Estos resultados corroboran las observaciones realizadas por Benson y  col., 

(1996) quienes reportan una temperatura de transicibn vitrea para la solucibn 

vitrificadora PVS2 de -  120° C, sin embargo registran inestabilidad del sblido 

amorfo durante el calentamiento. Tal situacibn contrasta con lo observado en 

apices de Ribes nigrum (Benson y  col., 1996) donde se registro una temperatura 

de transicibn vitrea a -76 ° C y una estabilidad del estado vltreo. Temperaturas 

similares fueron igualmente reportadas por estos autores en material sometido a la 

tbcnica de encapsulacibn-deshidratacion.

Los resultados generados por el presente estudio son los primeros que describen 

los eventos termicos ocurridos durante e) protocolo de encapsulacion-vitrificacibn.

Los contenidos de agua congelable y los porcentajes de eliminacibn de la misma 

mostrados en la Tabla 3.16 indican que las fases de precultivo y deshidratacion 

en solucibn PVS2 son las que mas contribuyen a evitar fa ocurrencia de eventos 

de cristalizacibn. El precultivo por si solo disminuye el contenido de agua 

congelable en un 36%, mientras que la etapa de deshidratacion en PVS2 elimina 

el 50% del agua remanente. Considerando lo anterior estas dos etapas pueden 

ser asi, responsables de la pbrdida de la viabilidad del material encapsulado dada 

la severidad de los procesos de eliminacibn de agua.
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Los perfiles calorimbtricos de cbpsulas antes y despubs del precultivo son 

mostrados en la Figura 3.41. Durante el enfriamiento cbpsulas sin tratamiento se 

desprendieron 274 J*g‘1 en la cristalizacion mientras que en el caso de las 

capsulas precultivadas el valor fue de 156.8J*g'1.

En la figura 3.42 se observa la reduccibn del contenido de agua congelable 

'provocada por la etapa de carga y deshidratacion en la solucibn PVS2. Tras 30 

minutos de exposicion a la solucibn vitrificadora, el agua congelable es totalmente 

eliminada de la cbpsula, de manera que no fueron observadas transiciones de 

primer orden ni durante el enfriamiento y ni durante el calentamiento. Dentro del 

rango de 60 y -60° C no se detectaron transiciones vitreas en el enfriamiento ni 

recristalizacion durante el calentamiento, lo cual sugiere que la formacibn de un 

sblido amorfo ocurre a una temperatura muy baja y que el mismo es estable.

Los cambios en el flujo de calor observados durante el enfriamiento y 

calentamiento de capsulas deshidratadas con PVS2 y PVS3 son mostrados en la 

Figura 3.43. En ella es posible observar diferencias en e! comportamiento termico 

de las capsulas, especialmente durante la fase de calentamiento. En las capsulas 

deshidratadas con PVS2 no se detectaron cambios importantes en el flujo de calor 

entre los -40°C y 10°C, lo cual contrasto con lo observado en capsulas 
deshidratadas con PVS3 en las que pudo observarse un evento endotbrmico en el 

que se absorbieron menos de 5 J«g'1 equivalentes a la fusibn de 15 mg de agua 

por gramo de cbpsula. Aun cuando esta cantidad de energia es relativamente 

pequeha si se la compara con los eventos tbrmicos ocurridos en capsulas 

precultivadas y deshidratadas con la solucibn de carga, resulta ser un indicador de 

la persistencia de agua congelable o bien de un proceso de devitrificacibn durante 

el calentamiento. De igual manera explica la necesidad de prolongar la exposicibn 

de la solucion vitrificadora PVS3.
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La falta de eventos exotdrmicos durante fase el calentamiento en cdpsulas 

deshidratadas en la solucidn vitrificadora apoyan la hipdtesis propuesta por Dumet 

y Benson (2000) en el sentido de que la presencia de solutos limita el crecimiento 

de crlstales de hielo provocando eventos de microcristalizacidn multiple o la 

eliminacidn de estos en lugar de la formacidn de cristales mds grandes y escasos, 

como los formados en ausencia de sacarosa. Los datos registrados en el presente 

'estudio ponen de manifiesto que cada una de las fases de deshidratacidn en el 

protocolo de encapsulacidn-vitrificacidn tiende a disminuir progresivamente el 

contenido de agua congelable como consecuencia de la penetraci6n de solutos y 

la salida de agua.

La disminucidn registrada en las variaciones de entalpia durante el enfriamiento 

del material en cada una de las etapas es consistente con lo observado por Dumet 

y Benson (2000) en cultivos poliembridnicos de palma de aceite.

De lo anterior queda claro que la tdcnica de DSC no solo corrobora la existencia 

de transiciones de fase, sino tambidn puede ser empleada para optimizar los 

protocolos de crioconservacidn. El uso de la calorimetrla diferencial de barrido 

para examinar los cambios fisicos de fase ocurridos durantes los tratamientos 

criogdnicos ha sido descrita por varios autores (Dereuddre y  col. 1991; Sakai y  col. 

1990; Uragami y  col. 1989) y ha demostrado ser una herramienta invaluable en la 

caracterizacidn de la estabilidad de los sistemas crioprotectores que dependen de 

la vitrificacidn.
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IV CONCLUSIONES

La permanencia de vitroplcintulas de la variedad Puerto Rico en medios de 

cultivo con altas concentraciones de sacarosa tiende a crear condiciones que 

reducen significativamente la velocidad de acumulacidn y la biomasa total 

acumulada.

Las variedades bajo estudio mostraron diferencias importantes en cuando a la 

susceptibilidad al estrds osmotico, siendo la variedad MD-2 la que menos 

tolera este tipo de condiciones.

La adicidn de prolina en el medio de acondicionamiento tiende a disminuir los 

efectos provocados por la sacarosa. Su papel osmoprotector depende de la 

concentracion empleada y del grado de estres generado por la sacarosa. Bajo 

condiciones no estresantes es ligeramente tdxica a concentraciones mayores a 

0.3M, mientras que bajo condiciones de estres moderado funge como un 

osmoprotector que permite que las vitropl&ntulas de pina continuen creciendo 

despues de un periodo de recuperacion de dos a cuatro dias.

Las condiciones creadas por el pre-acondicionamiento del material donante 

tienen una gran influencia sobre los porcentajes de sobrevivencia observados. 

El medio de pre-acondicionamiento adicionado con 0.3M de sacarosa y 0.3M 

de prolina incrementd significativamente la sobrevivencia con relacion al 

material no pre-acondicionado.

El pre-acondicionamiento resulto ser un metodo inefectivo para incrementar 

significativamente los porcentajes de sobrevivencia en la Variedad MD-2. Para 

el caso de esta variedad, el incremento paulatino de la concentracion de 

sacarosa empleada en el precultivo, aunado al empleo de prolina en una 

concentracidn de 0.3M mejora los porcentajes de sobrevivencia.
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La toxicidad de las soluciones vitrificadoras se redujo significativamente 

cuando estas fueron aplicadas a 0° C. En las dos variedades estudiadas la 

solucibn vitrificadora PVS3, generb condlclones menores de toxicidad inferiores 

a las creadas por la solucibn PVS2.

El tiempo de polimerizacion de las cbpsulas de alginato ejercio un efecto 

significativo sobre los porcentajes de emergencia de bpices. Tiempos menores 

a 30 minutos generan cbpsulas que experimentan una reducci6n del volumen y 

la compactacibn de la matriz de alginato, dificultando asi la salida del bpice en 

desarrollo.

Los comportamientos de sorcion y desorcion de agua en las cbpsulas de 

alginato muestran que ligeras variaciones de la actividad de agua producen 

cambios drbsticos en el contenido de agua de las cbpsulas de alginato, 

situacibn que tiene influencia sobre la sobrevivencia de los bpices 

encapsulados y explica la falta de efectividad de la tbcnica de encapsulacibn- 

deshidratacibn en especies susceptibles a la deshidratacibn y/o al estrbs 

osmotico como la pina.

El empleo del precultivo de bpices encapsulados mejorb la supervivencia del 

material al eliminar parte del contenido de agua e incrementar la cantidad de 

solutos presentes en la misma.

Las observaciones sobre el flujo de sblidos y agua muestran que el precultivo 

solo crea condiciones fisicoquimicas particulares en la cbpsula que favorecen 

la sobrevivencia de los bpices en las etapas posteriores del protocolo de 

encapsulacibn-vitrificacibn.
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La modalidad de carga propuesta en el presente trabajo no ha sido empleada 

previamente y resulta efectiva para materiales susceptibles como la pina y 

especialmente para la variedad MD-2.

El empleo del precultivo antes de la etapa de carga crea condiciones de 

hidratacion y contenido de sblidos que infiuyen notablemente sobre la 

deshidratacion experimentada en esta fase del proceso de crioconservacidn y 

por ende, reducen el estr6s potencial creado por un cambid drdstico del estado 

hfdrico del material encapsulado.

La elevada velocidad de transporte de solidos observada durante la etapa de 

carga es responsable de una reduccidn importante en el contenido de agua en 

la cdpsula.

La disminucidn de la temperatura de aplicacion de la solucidn vitrificadora 

produce una reduccion en la cantidad de sdlidos transportados a la cdpsula, 

sugiriendo un aumento en la viscosidad y una disminucidn en el coeficiente de 

difusion de la misma.

Cada una de las fases de deshidratacion en el protocolo de encapsulacion- 

vitrificacion tiende a disminuir progresivamente el contenido de agua 

congelable como consecuencia de la penetracion de solutos y la salida de 

agua.

Las condiciones definidas en el presente estudio para la crioconservacion de 

apices constituyen una nueva modalidad que no habla sido aplicada en la 

conservacidn de germoplasma de esta especie.
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