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RESUMEN 
 

Las técnicas de crioconservación de plantas producen cambios térmicos, biofísicos 
y bioquímicos que pueden afectar la viabilidad de la célula. El uso de formulaciones 
con altas concentraciones de osmolitos se emplean para proveer estabilidad a las 
membranas y enzimas, además de promover la transición de líquido viscoso a 
sólido amorfo que evita la nucleación del agua y la formación de cristales de hielo 
intracelulares. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la acumulación de 
osmolitos compatibles en ápices de Vanilla insignis aislados de plantas in vitro y 
sometidos a diferentes tratamientos de osmodeshidratación acorde al protocolo 
criogénico de Gota-Vitrificación y su impacto en la remoción del agua intracelular 
y en la sobrevivencia previo a la inmersión en NL. Se evaluó cualitativa y 
cuantitativamente el contenido de aminoácidos, carbohidratos y polioles utilizando 
cromatografía Gases-Masas y se identificaron los eventos termofísicos a bajas 
temperaturas aplicando la Calorimetría Diferencial de Barrido empleando los 
siguientes tratamientos de osmoprotección: 1) Preacondicionamiento de 7 días en 
medio semisólido MS + 7 días en medio MS suplementado con sacarosa o 
trehalosa 0.3M; 2) Tratamiento de carga con soluciones sacarosa o trehalosa 0.4M 
y glicerol 2M por 20 min; 3) Exposición a las soluciones vitrificadoras PVS2 o PVS3 
durante 30 min. Adicionalmente, se evaluó la sobrevivencia después de los 
tratamientos. Se detectaron doce aminoácidos, nueve carbohidratos y cinco 
polioles en ápices sin tratamiento. Los osmolitos con mayor variación durante la 
deshidratación fueron Prolina, Glicerol y Sacarosa. La Trehalosa se detectó 
cuando se suministró exógenamente. El evento térmico encontrado en todos los 
tratamientos aplicados fue la fusión (Tm). La mayor reducción en el contenido de 
agua se produjo con el preacondicionamiento y la carga en sacarosa y la 
exposición a PVS2. Sin embargo, los porcentajes más altos de sobrevivencia 
oscilaron entre 53 y 65% usando trehalosa y cuando el agua congelable se 
mantuvo alrededor del 32% después de la exposición a las soluciones PVS. Se 
demostró que la acumulación de osmolitos alcanzada en las etapas críticas en el 
proceso de crioprotección fue insuficiente para brindar protección, al igual que la 
remoción del agua congelable para inducir la transición vítrea. 

 
Palabras clave: Acumulación, Osmolitos compatibles, Osmoproteción, Eventos 
termofísicos. 
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ABSTRACT 
 

Plant cryopreservation techniques produces thermal, biophysical and biochemical 
changes that can affect the cell viability. The application of formulations highly 
concentrated of osmolytes is used to provide stability to the membranes and 
enzymes, furthermore to promoting the transition from viscous liquid to amorphous 
solid that prevents the nucleation of water and the formation of intracellular ice 
crystals. The objective of the present work was to evaluate the accumulation of 
compatible osmolytes in Vanila insignis shoot-tips isolated from in vitro plants 
subjected to different osmodehydration treatments according to the Droplet-
Vitrification cryogenic protocol and its impact on the intracellular water removal and 
survival before immersion in liquid nitrogen. The content of amino acids, 
carbohydrates and polyols were evaluated qualitatively and quantitatively using 
Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). The thermophysical events 
were identified at low temperatures by applying the Differential Scanning 
Calorimetry using the following osmoprotection treatments: 1) Preconditioning of 7 
days in semi-solid medium MS + 7 days in MS medium supplemented with 0.3M 
sucrose or trehalose; 2) Loading treatment with 0.4M sucrose or trehalose solutions 
and 2M glycerol for 20 min; 3) Exposure to PVS2 or PVS3 vitrification solutions for 
30 min. Additionally, survival was evaluated after treatments. Twelve amino acids, 
nine carbohydrates and five polyols were detected in the shoot-tips without 
treatment. The compounds that showed the greatest variation during dehydration 
were Proline, Glycerol and Sucrose. Trehalose was detected when it was 
administered exogenously. The thermal event observed in all the treatments 
applied was fusion (Tm). The greatest reduction in water content occurred with 
preconditioning and loading in sucrose and exposure to PVS2. However, the 
highest survival rates ranged from 53 to 65% was using trehalose and when 
freezing water remained around 32% after exposure to PVS solutions. It was 
demonstrated that the accumulation of osmolytes reached in the critical stages in 
the cryoprotection process was insufficient to provide protection, as well as the 
removal of freezing water to induce the glass transition. 
 
Keywords: Accumulation, Compatible osmolytes, Osmoprotection, 
Thermophysical events. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN  

Los protocolos de crioconservación producen una serie de cambios bioquímicos y 

biofísicos en el ambiente celular que pueden afectar la viabilidad del material 

biológico, pero que son necesarios para poder inducir tolerancia ante las 

condiciones severas de estrés que impone este proceso y para evitar 

fundamentalmente, la formación de hielo intracelular (Fahy y Wowk, 2015; Wolfe y 

Bryant, 2015). En la actualidad se han desarrollado métodos eficientes basados en 

la vitrificación que han representado un gran avance en el área de la criobiología 

vegetal. Estas técnicas presentan la ventaja que simplifican el proceso, ya que no 

se requiere el uso de equipos sofisticados de congelación programable, debido a 

que la velocidad de enfriamiento y calentamiento que se logra es rápida o ultra 

rápida (Sakai y Engelmann, 2007). El uso de estas metodologías para preservar 

estructuras organizadas como los ápices, meristemos, etc., está fortaleciendo la 

aplicación exitosa de la crioconservación a un mayor número de especies, sobre 

todo, de plantas de origen tropical (Engelmann y González-Arnao, 2013; Fahy y 

Wowk, 2015). Tal es el caso de la crioconservación de ápices de vainilla (Vanilla 

planifolia), cuyo primer reporte menciona el uso de la técnica conocida como Gota-

Vitrificación (Gonzalez-Arnao et al., 2009). Sin embargo, el protocolo establecido 

presenta una baja reproducibilidad y dicha problemática pudiera estar relacionada 

con que no se logra una deshidratación homogénea y/o suficiente de los ápices de 

vainilla (dimensiones de 3 a 5 mm), cuya zona meristemática permanece 

totalmente cubierta por varios primordios foliares de estructura compacta.  

El paso crítico de los protocolos basados en la vitrificación es la etapa de 

deshidratación, la cual ocurre previo a la inmersión y almacenamiento de las 

muestras en nitrógeno líquido. En el procedimiento de Gota-vitrificación, la 

remoción del agua intracelular se induce aplicando tratamientos de deshidratación 

osmótica a diferentes tiempos y temperaturas, los cuales involucran el uso 

exógeno de sustancias crioprotectoras que se administran a través de medios de 

cultivo semisólidos y/o empleando soluciones a altas concentraciones 
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generalmente definidas en formulaciones conocidas como soluciones vitrificadora 

(PVS, por sus siglas en inglés). Estos tratamientos además de promover la 

deshidratación, pueden favorecer la acumulación gradual de osmolitos 

compatibles a nivel intracelular (González-Arnao y Engelmann, 2013). 

La acumulación de altas concentraciones de solutos de bajo peso molecular en el 

medio intracelular reduce la incidencia de los efectos asociados a los daños 

ocasionados por la deshidratación (Wolfe y Bryant, 2015). Estos compuestos 

pueden acumularse en grandes concentraciones sin producir efectos tóxicos, 

aumentando la viscosidad del medio intracelular (Brown, 1976; Wolfe y Bryant, 

2015), ejerciendo un efecto coligativo protector y propiciando el paso directo de la 

fase líquida muy viscosa a la formación de un sólido amorfo durante el 

enfriamiento, proceso denominado comúnmente como vitrificación o transición 

vítrea (Benson, 2008; Fahy et al., 1984). Entre los solutos compatibles más 

destacados con estas propiedades crioprotectoras se encuentran los aminoácidos, 

polioles, disacáridos, oligosacáridos (Buitink et al., 2002). 

El uso de técnicas analíticas permite obtener información importante sobre la 

dinámica de acumulación de agentes osmoprotectores y su influencia en los 

eventos térmicos. Esto contribuye a complementar con bases científicas el 

conocimiento de los resultados obtenidos empíricamente después de la 

crioconservación y a mejorar estratégicamente las metodologías a establecer para 

cada caso, dado que no existe un protocolo universal. La Cromatografía de Gases 

acoplada a Espectrometría de Masas (GC-MS) es una poderosa herramienta que 

puede utilizarse para evaluar cualitativa y cuantitativa la acumulación de osmolitos 

compatibles que tienen la capacidad de inducir protección y tolerancia en el 

material biológico antes de la inmersión en nitrógeno líquido. La técnica de 

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) se utiliza comúnmente para realizar el 

análisis térmico durante el desarrollo de un proceso crioconservación y está 

estrechamente asociado al estudio del comportamiento del agua a las bajas 

temperaturas (Sun, 2015). 
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Con base en todos estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo fue evaluar 

la acumulación de osmolitos compatibles en ápices de la especie Vanilla insignis 

aislados de plantas in vitro y sometidos a diferentes tratamientos de 

osmoprotección acorde al protocolo criogénico de Gota-Vitrificación. Se evaluó el 

impacto de la deshidratación en la remoción del agua osmóticamente activa (AOA), 

en la ocurrencia de los eventos termofísicos y en la sobrevivencia del material 

antes de la crioconservación. 
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1.1 REVISIÓN LITERARIA 

1.2 Conservación in vitro a largo plazo: Crioconservación 

La crioconservación es uno de los métodos más seguros para resguardar a largo 

plazo el germoplasma de las especies que se propagan de forma vegetativa, lo 

que se logra mediante el almacenamiento a temperaturas ultra bajas, 

preferentemente utilizando nitrógeno líquido (NL), a -196 °C. De esta forma, se 

garantiza mantener el material biológico mediante la anulación total de los 

procesos metabólicos, sin afectaciones de carácter biótico o abiótico a lo largo del 

almacenamiento (Benson, 2008; Gonzalez-Arnao et al., 2008; Mullen y Critser, 

2007). 

En la actualidad, la crioconservación se ha convertido en una tecnología central en 

muchas áreas de la medicina clínica, la biotecnología y la conservación de 

especies dentro de la biología vegetal y animal (Elliott et al., 2017). 

Específicamente en plantas, se han desarrollado estrategias para conservar un 

gran número de especies y distintos tipos de propágulos vegetales, siendo los 

ápices, los explantes mayormente utilizados de una planta obtenidos a partir de 

raíz o de un brote (Reed, 2008). La justificación para el uso de estos tejidos radica 

en sus características, ya que poseen una estructura organizada, células pequeñas 

en constantemente división, poco vacuoladas por lo que pueden resultar más 

tolerantes a la deshidratación inducida por los protocolos de criogénicos 

(Engelmann y González-Arnao, 2013). Generalmente el uso de este tipo de tejidos 

da como resultado la formación directa de brotes manteniendo la integridad 

genética del material propagado resultante después de la crioconservación 

(Kaczmarczyk et al., 2009; Reed, 2008; Yamamoto et al., 2012). 

Para garantizar una correcta implementación de las metodologías empleadas en 

la crioconservación, es importante evitar la formación de cristales de hielo letales 

ya que suele constituir un importante riesgo para la integridad celular, al inicio 

(enfriamiento) y al final (calentamiento) del proceso (González-Arnao y Engelmann, 

2013; Teixeira, 2013). Por lo tanto, para evitar la formación de hielo durante la 

etapa de enfriamiento, es necesario inducir cambios en las propiedades 
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fisicoquímicas celulares, reduciendo el punto de congelación del sistema, por 

medio de la deshidratación, aumentando la microviscosidad citoplasmática y 

reduciendo la movilidad molecular favoreciendo la formación del estado vítreo 

(Teixeira, 2013; Wesley-Smith et al., 1992). Durante la vitrificación, la viscosidad 

del citosol se vuelve cada vez mayor hasta que las moléculas se inmovilizan y ya 

no es un líquido, sino que tiene las propiedades de un sólido, donde se produce 

una vitrificación global de las soluciones contenidas en las células, es decir, tanto 

de la soluciones intra- como extracelulares (Benson, 2008; Fahy et al., 1984; 

Wowk, 2010). En el caso de las metodologías modernas, la inducción de la 

vitrificación se logra, mediante la exposición de las células a una alta concentración 

de crioprotectores durante un breve período a temperatura ambiente seguido de 

enfriamiento rápido en nitrógeno líquido (Mullen y Critser, 2007). 

1.2.1 Agentes crioprotectores  

Los crioprotectores son compuestos que se administran mediante el cultivo y/o la 

exposición de las células y los tejidos a las soluciones de carga que contemplan la 

combinación de glicerol con un azúcar y las soluciones vitrificadoras (Mullen y 

Critser, 2007). La alta osmolaridad de los crioprotectores da como resultado la 

deshidratación completa de la célula. Dado que las células están casi desprovistas 

de agua en el momento en que están sumergidas en nitrógeno líquido, el agua 

intracelular restante, si la hay, no forma cristales de hielo. Durante el 

calentamiento, todo el proceso de vitrificación de la célula se invierte. Las células 

se exponen de manera escalonada a soluciones hipotónicas de resistencias 

decrecientes de sacarosa para eliminar el crioprotector y rehidratarse 

gradualmente (Joshi, 2016; Fahy et al., 1984). 

No todos los químicos que se disuelven en el agua son crioprotectores. Además 

de ser solubles en agua, los crioprotectores son eficaces para deprimir el punto de 

congelación del agua, no precipitan o forman hidratos, y son relativamente no 

tóxicos para las células a alta concentración. Todos los crioprotectores forman 

puentes de hidrógeno con el agua (Joshi, 2016). 
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Los crioprotectores u osmolitos compatibles se utilizan en procesos de 

deshidratación para impedir la formación de cristales de hielo y al mismo tiempo, 

aumentar la concentración intracelular de solutos con actividad protectora para 

evitar daños a las membranas y a otros elementos celulares(Teixeira, 2013). Estos 

compuestos, son moléculas simples y de alta solubilidad en agua (Ashwood-Smith, 

1987; Liu et al., 2012; Mullen y Critser, 2007; Reed et al., 2011), de tal forma que 

ejercen un efecto coligativo protector que aumenta la osmolaridad celular 

disminuyendo la temperatura o punto de congelación, propiciando el pase directo 

de la fase líquida muy viscosa a la formación de un sólido amorfo (Benson et al., 

2008; Fahy et al., 1984).  

Los tratamientos con sustancias crioprotectoras propicia la penetración de algunos 

(bajo peso molecular) a las células contribuyendo a regulación del equilibrio 

osmótico, incrementando la viscosidad y remplazando las moléculas de agua 

eliminadas por la deshidratación (González-Arnao y Engelmann, 2013). De manera 

general, estas sustancias son clasificadas por su habilidad para atravesar la 

membrana celular en penetrantes y no penetrantes (Arora et al., 2012). 

Penetrantes: son pequeñas moléculas que penetran fácilmente en las membranas 

celulares. La masa molecular de los crioprotectores penetrantes es típicamente 

inferior a 100 daltons. Al ingresar y permanecer dentro de las células, los 

crioprotectores penetrantes evitan la deshidratación excesiva de las células 

durante el proceso de congelación (Joshi, 2016; Wowk, 2010). El glicerol fue el 

primer crioprotector descubierto hace mucho más de 50 años y junto con el 

Dimetilsulfóxido (DMSO) (Fahy y Wowk, 2015), constituyen los crioprotectores 

penetrantes más comúnmente utilizados. En la vitrificación, la función principal de 

estos compuestos es prevenir por completo la formación de hielo. Los 

crioprotectores penetrantes son los ingredientes principales de las soluciones 

vitrificadoras (Joshi, 2016). 

No penetrantes: son moléculas grandes, generalmente polímeros con altos pesos 

moleculares, que igualmente se agregan a soluciones crioprotectoras. Estos 

compuestos inhiben el crecimiento de hielo por los mismos mecanismos que los 
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crioprotectores penetrantes, pero no ingresan a las células. El polietilenglicol (PEG) 

y la polivinilpirrolidona (PVP) son ejemplos. Los crioprotectores no penetrantes son 

generalmente menos tóxicos que los penetrantes a la misma concentración (Joshi, 

2016; Wowk, 2010). Por lo general, los crioprotectores no penetrantes más 

utilizados son dextranos (PVP), ya que contribuyen a reducir el contenido hídrico 

de la célula y por consiguiente evitan la posibilidad de formación de cristales hielo 

en el medio intracelular (FAO, 2012). 

1.2.2 Tratamientos crioprotectores involucrados en la técnica de Gota-
Vitrificación 

El protocolo criogénico conocido como Gota-Vitrificación fue desarrollado por Panis 

et al., (2005), y se deriva del procedimiento de vitrificación que contempla las 

etapas de: preacondicionamiento, tratamientos con solución de carga y exposición 

a soluciones vitrificadoras (Figura 1). 

 

Figura 1. Protocolo Gota-Vitrificación (G-V) modificados de Kaczmarczyk et al., 2009. 

1.2.2.1 Preacondicionamiento 

El preacondicionamiento es el primer tratamiento que se puede aplicar tanto a las 

plantas madre, como a los tejidos explantados para inducir tolerancia ante el estrés 

de la deshidratación. Como en cualquier otro paso de la crioconservación, se 
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pueden obtener distintos resultados en dependencia de la concentración y el tipo 

azúcar utilizado, así como de la duración del preacondicionamiento de los tejidos. 

Generalmente se utilizan medios de cultivo semisólidos, los cuales se suplementan 

con sacarosa que es un azúcar presente endógenamente en la planta de manera 

natural y que produce una mayor estabilidad en la membrana celular bajo 

condiciones de severa deshidratación (Suzuki et al., 2006). 

Los compuestos más utilizados para el preacondicionamiento en tejidos vegetales 

son, la sacarosa, glucosa, fructosa, entre otras. Además, se han probado el uso de 

hormonas como es el caso del BA (Bencil adenina) y el ácido abscísico (ABA) 

(Panis et al., 2002; Suzuki et al., 2006). 

1.2.2.2 Tratamiento de carga 

El tratamiento de carga es considerado como un paso clave, que consiste en 

exponer a los tejidos a una solución con concentración intermedia de azúcares en 

combinación con el glicerol, y para lograr aumentar o inducir la tolerancia ante un 

proceso de deshidratación más severo como el que implica la exposición a las 

soluciones PVS (Martinez-Montero et al., 2008; Sakai y Engelmann, 2007). 

Las concentraciones más utilizadas comúnmente en la formulación de la solución 

de carga son de 2.0 M glicerol y 0.4 M sacarosa, combinación probada en tejidos 

de caña de azúcar (Martinez-Montero et al., 2008) y papa (Volk y Walters, 2006). 

1.2.2.3 Exposición a soluciones vitrificadoras (PVS) 

Los protocolos basados en la vitrificación permiten eliminar la mayor parte o la 

totalidad del agua congelable mediante tratamientos con soluciones vitrificadoras 

(deshidratación osmótica) o por la exposición al aire en una campana de flujo 

laminar o utilizando gel de sílice (desecación)(Volk y Walters, 2006). 

Con el descubrimiento de que las células tratadas con mezclas de compuestos 

específicos (crioprotectores) sobreviven a temperaturas criogénicas, se han 

formulado diferentes mezclas crioprotectoras para plantas, conocidas como Plant 

Vitrification Solutions (PVS) a base de glicerol (Sakai et al., 2008). Entre los 
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compuestos que conforman las PVS también destacan el dimetilsulfóxido (DMSO) 

y la sacarosa (Sakai, 2004). La PVS2 que contiene 30% de glicerol (p / v), 15% de 

etilenglicol (p / v), 15% de dimetilsulfóxido (DMSO, p / v) y sacarosa 0.4 M en medio 

de cultivo basal (Sakai et al., 1990, 1991), ha sido la más utilizada para la 

deshidratación osmótica de diferentes especies vegetales aplicando los protocolos 

basado en la vitrificación. Sin embargo, esta PVS en ocasiones resulta tóxica para 

algunas especies (Sakai y Engelmann, 2007), por lo que se emplea la formulación 

PVS3 que se compone de 50% de glicerol (p / v) y 50% de sacarosa (p / v) en 

medio basal (Nishizawa et al., 1993). 

1.3 Respuesta metabolismo de las plantas ante el estrés in vitro  

En la naturaleza, la respuesta de las plantas a las condiciones adversas son 

dinámicas y complejas, dependiendo del grado de plasticidad de sus células 

pueden producirse cambios morfológicos, anatómicos y fisiológicos que en la 

mayoría de los casos pueden afectar el crecimiento, la productividad, el perfil 

metabólico y el potencial nutricional (Macedo, 2012).  

En el caso del cultivo in vitro (un proceso antinatural), los tejidos de las plantas 

están expuestos a distintas combinaciones de estrés y que difícilmente pueden 

haber sido encontrados en la naturaleza a lo largo de su evolución. En este sentido, 

las plantas dependen de la plasticidad su genoma que actúa para descifrar y 

responder a las nuevas condiciones impuestas (Cassells et al., 2003). El proceso 

de aclimatación in vitro afecta a varios procesos bioquímicos que pueden 

manifestarse a través de modificaciones epigenéticas durante el desarrollo de una 

planta (Desjardins et al., 2009). Por lo general, la respuesta de las plantas se inicia 

activando mecanismos de tolerancia a múltiples niveles de organización 

(molecular, tejido, anatómico y morfológico), ajustando el sistema de membrana y 

la arquitectura de la pared celular, alterando el ciclo y la división celular por ajuste 

metabólico (Atkinson y Urwin, 2012; Shao et al., 2007).  

Por lo tanto, la comprensión de estas alteraciones (estrés) se considera como uno 

de los temas más importantes de la biología vegetal (Tripathi, 2010). En este 
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sentido, el término estrés se define como “el conjunto de respuestas bioquímicas 

o fisiológicas en un estado particular del organismo diferente al observado bajo un 

rango de condiciones óptimas” (Benavides-Mendoza et al., 2002). 

En respuesta al estrés inducido, el metabolismo de las células vegetales actúa 

principalmente en la señalización, regulación fisiológica, respuestas de defensa y 

al mismo tiempo actúa en la regeneración, afectando principalmente la 

concentración, transporte y almacenamiento de metabolitos primarios y 

secundarios (Fraire-Velazquez y Balderas-Hernández, 2013). 

Particularmente, los estudios realizados han puesto especial interés en las 

alteraciones que sufre el metabolismo primario enfocados a las variaciones en la 

acumulación (Vicent Arbona et al., 2013), ya que su distribución en una planta, rara 

vez es uniforme (Irchhaiya et al., 2015). Por lo tanto, para lograr un mejor 

entendimiento, se debe considerar que el metabolismo es una red intrincada de 

reacciones interconectadas, que generan ajustes metabólicos adecuados y 

cruciales para la supervivencia durante las condiciones de estrés (Fraire-

Velazquez y Balderas-Hernández, 2013). 

1.3.1 Defensas químicas del metabolismo  

Las defensas químicas representan el rasgo principal de un sistema inmune innato 

para hacer frente a un ambiente hostil. La plasticidad metabólica de una planta 

evoluciona y explota dando como resultado a una serie de sistemas inherentes 

para crear un rico repertorio de metabolitos complejos que tienen una importancia 

adaptativa para la supervivencia en distintas condiciones adversas (Ncube y Van 

Staden, 2015). De la gran cantidad de metabolitos que se producen, destacan: 

aquellos que se encuentran implicados directamente con el crecimiento y 

desarrollo de la planta (metabolitos primarios), de los cuales los azúcares, 

aminoácidos y los intermediarios directos del ciclo de Krebs, así como reguladores 

del reajuste osmótico (Arbona et al., 2013) y; otros que son considerados producto 

final del metabolismo primario (metabolitos secundarios), actúan como protectores 

químicos de defensa ante el estrés abiótico (Irchhaiya et al., 2015). 
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1.3.1.1 Importancia de los osmolitos compatibles en respuesta al estrés  

En 1972, Brown y Simpson establecieron el término "soluto compatible", 

definiéndolo como un soluto que a alta concentración permite que una enzima 

funcione eficazmente. Por lo tanto, las acumulaciones de solutos compatibles 

cambian con el propósito aparente de generar el potencial de soluto apropiado para 

mantener la turgencia, aumentando su concentración sin dañar la maquinaria 

metabólica de la célula (Jennings y Burke, 1990). 

La naturaleza química de estos osmoprotectores orgánicos de pequeño peso 

molecular es diversa, de los cuales destacan los aminoácidos y sus derviados, los 

carbohidratos o sus derivados, aminas (poliaminas y glicina betaína), polioles (mio-

inositol, D-pinitol, glicerol), y el ácido γ-amino-N-butírico (GABA), etc., (Banu et al., 

2010; Empadinhas y Da Costa, 2006; Krasensky y Jonak, 2012). 

1.3.1.2 Función de los osmolitos compatibles 

De las múltiples funciones que cumplen los solutos compatibles para la mitigación 

del estrés destacan, la eliminación de una acumulación excesiva de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) para restaurar el metabolismo redox, la preservación 

de la turgencia celular mediante la restitución del equilibrio osmótico y la protección 

y estabilización de proteínas y estructuras celulares (Fraire-Velazquez y Balderas-

Hernández, 2013; Rathinasabapathi, 2000; Yancey, 2005). 

Los aminoácidos en forma libre y como constituyentes de proteínas, ocupan una 

posición central en el metabolismo de todos los organismos. Las diferencias 

radican únicamente en la capacidad o incapacidad para sintetizar un aminoácido 

en particular (Loomis, 1958). Estos compuestos cumplen varias funciones 

prominentes en las plantas. Además de ser usados en la biosíntesis de proteínas, 

también son utilizados como bloques de construcción para varias vías de 

biosíntesis de otros compuestos y otros desempeñan papeles fundamentales 

durante los procesos de señalización, así como en la respuesta al estrés 

(Hildebrandt et al., 2015; Less y Galili, 2008). En general, el conjunto de los 20 

aminoácidos producidos por las plantas difieren fuertemente y cambian en 
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respuesta al estado evolutivo y fisiológico de la célula vegetal (Hildebrandt et al., 

2015). 

Entre los aminoácidos que contribuyen al mantenimiento de la turgencia por ajuste 

osmótico, la prolina es el principal efector de esta respuesta (además de las 

hexosas), contribuyendo a alrededor del 50% del ajuste osmótico como el caso 

identificado en ápices de maíz en condiciones de desecación (Nishizawa et al., 

2008). Este compuesto sirve como un osmoprotector importante, una molécula de 

señalización, un estabilizador de membrana, ADN y proteínas (Arbona et al., 2008) 

y un limpiador ROS (Arbona, 2003) en respuesta al estrés, congelación, metales 

pesados y la sequía (bajo potencial hídrico) (Verbruggen y Hermans, 2008; 

Verslues et al., 2006). La síntesis de prolina se realiza en su mayor parte por la vía 

del glutamato, cuando es inducida por el efecto del estrés, aunque se ha 

demostrado que administrado exógenamente produce los mismos efectos (Hayat 

et al., 2012).  

Se ha reportado que otros aminoácidos como la alanina, arginina, glicina, amidas 

como la glutamina y asparagina y aminoácidos no proteicos como el ácido γ-

aminobutírico, ácido pipecólico, citrulina y ornitina se acumulan en las plantas 

superiores en condiciones de estrés abiótico (Mansour, 2000). En el caso de los 

aminoácidos de cadena ramificada o BCAA (clasificados por sus pequeños 

residuos de hidrocarburos ramificados) en el metabolismo de las plantas bajo 

condiciones de déficit hídrico, los niveles de BCAA (por ejemplo, leucina, isoleucina 

y valina) aumentan bajo en un amplio rango de especies (Arabidopsis, tomate, ajo, 

maíz, etc.) (Mata et al., 2016; Skirycz et al., 2010). 

Se ha comprobado que los carbohidratos desempeñan un papel importante en la 

osmoprotección durante la deshidratación, debido a una mayor necesidad de 

ajuste osmótico para aliviar la pérdida de turgor celular y, en consecuencia, los 

niveles de algunos hidratos de carbono solubles en agua aumentan (Mata et al., 

2016). Durante este período de estrés, las plantas usan almidón y fructanos como 

fuente de energía en lugar de glucosa (Kaplan, 2004). Estos azúcares simples 
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pueden actuar como estabilizadores de membranas celulares y ayudan a prevenir 

la degradación de las proteínas (Sharp, 2004). 

En el caso de la fructosa, sacarosa y la rafinosa, se ha demostrado que ha 

concentraciones elevadas funcionan como moléculas osmoprotectoras y actúan 

conjuntamente en la tolerancia a la deshidratación como en el caso observado en 

las plántulas de trigo (Bogdan y Zagdańska, 2006). Este mismo efecto se observó 

en el caso de Arabidopsis, donde la concentración de fructosa aumentó en plantas 

bajo condiciones de deshidratación (Urano et al., 2009). En el caso de la sacarosa, 

se comprobó que sustituye a la prolina como el osmolito clave durante una sequía 

más severa combinada con el estrés térmico (Rizhsky, 2004).  

Por otra parte, grandes cantidades de azúcares no reductores como la trehalosa 

se pueden acumular en plantas tolerantes a la desecación como el identificado en 

citricos (XU et al., 2009). En el caso de los transgénicos de Carrizo, estos 

compuestos se han asociado a una reducción en el daño oxidativo de la membrana 

y la disminución de los ROS (Molinari et al., 2004). En plantas no vasculares, se 

sabe que la trehalosa actúa como un protector contra el estrés causado por 

condiciones ambientales desfavorables, así como por estar particularmente 

involucrado en mecanismos de estabilización de proteínas y membranas celulares 

en respuesta a la sequía (Jain y Roy, 2009) y, actuando como mediadores del 

ajuste osmótico como en el caso de las plantas altamente tolerantes a la 

desecación o de resurrección (Mata et al., 2016). 

Otros osmolitos compatibles como los polioles que son formas reducidas de los 

azúcares de aldosas y cetosas, funcionan principalmente como osmoprotectores. 

En investigaciones recientes, indican que los roles que cumplen son mucho más 

amplios en respuesta al estrés basadas en su capacidad antioxidante significativa, 

incluyendo su respuesta en las interacciones planta-patógeno (Williamson, 2002) 

en plantas los más comunes son manitol, sorbitol, así como el ubicuo ciclitol y 

mioinositol, que son productos directos de la fotosíntesis en las hojas maduras y 

son metabolitos eficientemente utilizados en un gran número de plantas (Mechri et 

al., 2015). En general, para la biosíntesis de un poliol se requiere de un azúcar 
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fosforilado que pasa por dos etapas: reducción y desfosforilación, que pueden 

tener lugar en cualquier orden (Ruijter et al., 2004). 

El manitol, sorbitol (cadena lineal) y el galactinol, se asocian comúnmente con la 

protección contra a la desecación, debido a su función primaria como 

estabilizadores de macromoléculas y eliminadores de ROS, protegiendo así las 

células del daño oxidativo durante el estrés (Abebe, 2003; Szabados y Savouré, 

2010). El manitol a concentraciones bajas se ha comprobado que podría aumentar 

la tolerancia tanto a la sequía como al estrés salino como al observado en plantas 

de trigo que facilitó el desarrollo de la biomasa, mientras que, a concentraciones 

elevadas por lo general conduce a graves anomalías en las plantas como la 

esterilidad y la detención del crecimiento (Abebe, 2003). 

Otros polioles como el glicerol, eritritol y arabitol en cultivo de levaduras sometidos 

a bajo potencial osmótico aumentan su concentración. En el caso exclusivo del 

glicerol, son pocos los reportes que demuestren su presencia en plantas (Gerber 

et al., 1988; Hu et al., 2014), pero es un compuesto considerado por sus 

características químicas como un osmolito importante para la protección contra el 

estrés de tipo anaerobio y osmótico (Chitlaru y Pick, 1991). 

1.3.1.3 Modo de acción de los osmolitos compatibles en la crioconservación 

El modo de acción de los osmolitos compatibles o agentes crioprotectores 

empleados en los protocolos criogénicos, son en gran medida desconocidos. La 

dificultad para entender los efectos inducidos por la adición de estos compuestos 

resulta complicado debido a que el modo de acción de cada componente en 

solución es específico, siendo modulado por las condiciones de incubación y, por 

otra parte, su presencia puede interferir en el desarrollo de estrategias de defensa 

de cada sistema biológico (Teixeira, 2013). Se ha comprobado que probablemente 

juegan un papel en minimizar la exposición a estrés osmótico, en la estabilización 

de biomoléculas y estructuras celulares y limitan los efectos dañinos de las 

especies reactivas de oxígeno (Kaczmarczyk et al., 2009). 
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La teoría de la exclusión preferencial explica que los efectos estabilizadores de 

agentes crioprotectores, se realiza por interacción preferencial entre el agua y las 

proteínas. La hipótesis de reemplazo de agua postula que los compuestos de bajo 

peso molecular pueden sustituir a las moléculas de agua e interactuar con los 

fosfolípidos y otras biomoléculas a través de los puentes de hidrógeno 

(Kaczmarczyk, 2008). 

Los agentes crioprotectores penetrantes, estabilizan las membranas y modulan la 

tasa de deshidratación celular y la incidencia de formación de hielo intracelular, 

mientras que en el caso de los no penetrantes, aumentan la temperatura de 

transición vítrea y facilitan la preservación en una matriz vidriosa más estable para 

el almacenamiento y manejo a bajas temperaturas (Oldenhof et al., 2013). 

Hasta el momento, el uso de crioprectores en los distintos protocolos, se han 

basado principalmente en combinaciones de diversas sustancias desarrolladas 

básicamente mediante metodologías empíricas (prueba y error) (Teixeira, 2013; 

Volk y Walters, 2006). Por consiguiente, optimizar el uso de estos compuestos en 

solución en un protocolo de crioconservación, propiciará la extracción de una 

mayor fracción de agua congelable en un material biológico antes de realizar la 

inmersión directa en nitrógeno líquido (Boiso, 2001) 

1.4 La vainilla como modelo de estudio  

La vainilla es una orquídea cultivada especialmente por sus cápsulas, que una 

maduras y procesadas producen la vainillina, producto de mayor importancia 

económica a nivel mundial (Divakaran et al., 2015). Es una orquídea nativa de las 

selvas tropicales del sureste de México y América Central (Lubinsky et al., 2008; 

Salazar-Rojas et al., 2012; Schlüter et al., 2007). 

La Vanilla planifolia, es la especie de mayor importancia agronómica, se encuentra 

enlistada en la categoría de alto grado de erosión genética (FAO, 1995). En 2009, 

el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la denominación de 

origen: “Vainilla de Papantla”, para su protección. 
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En México esta especie se encuentra en riesgo de extinción, por lo cual se 

encuentra sujeta a protección especial. Atendiendo esta problemática, es 

importante emprender acciones para el rescate y conservación de este valioso 

recurso genético (NOM-059-SEMARNAT-2010). 

Los sistemas de conservación in vitro constituyen una herramienta estratégica para 

preservar los recursos fitogenéticos a mediano y largo plazo y, actualmente, son 

una alternativa viable a los métodos tradicionales de conservación de 

germoplasma en huertos clonales, jardines botánicos o bancos de semillas (Pence, 

2002). 

El efecto negativo de las interacciones bióticas y abióticas sobre el cultivo de 

Vanilla planifolia ha devastado plantaciones y afectado la producción de este 

recurso en todo el mundo (Salazar-Rojas et al., 2012). La generación de 

estrategias para su conservación y mejoramiento requiere del conocimiento de la 

variación que el género Vanilla alberga.  

Más del 90% de las cápsulas de vainilla que se comercializan mundialmente 

provienen de la especie V. planifolia (Brownell, 2006; Soto-Arenas y Dressler, 

2010). El resto de las especies constituyen recursos genéticos valiosos que 

pueden ser de gran utilidad para el mejoramiento de V. planifolia con relación a la 

resistencia a enfermedades, la capacidad de autopolinización y la calidad 

aromática (Bory et al., 2008), en este caso, la especie V. odorata se considera 

después de la V. planifolia la especie que genera cápsulas más fragantes, pero a 

diferencia de esta última, su cultivo puede establecerse en vegetación de tipo 

secundaria, ya que tolera mucho mejor los cambios de las condiciones del proceso 

de sucesión, muestra mayor resistencia a sequías, a la alta insolación, sombra 

excesiva y al menor ataque de plagas (Soto-Arenas, 1999). La V. insignis destaca 

por su adaptación a diferentes condiciones ambientales, inmunidad a patógenos y 

su estrecha relación genética con la V. planifolia (Hernández-silva et al., 2014; 

Soto-Arenas, 1999) 

La especie V. insignis se distribuye en los bosques tropicales de Honduras, Belice, 

Guatemala y México (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, 
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Oaxaca, Veracruz y Puebla) (Soto-Arenas y Dressler, 2010), principalmente en 

zonas con menos de 1,000 mm y hasta más de 4,500 mm de lluvia al año, con 

diferentes tipos de suelo tales como arcillosos, ácidos y/o inundados. De acuerdo 

con la revisión taxonómica más reciente con relación en los caracteres 

morfológicos se reconoce una relación filogenética estrecha entre V. insignis y V. 

planifolia (Hernández-Silva, 2014). 

1.4.1 Avances obtenidos de las investigaciones de crioconservación con 
ápices de vainilla 

Los reportes existentes de crioconservación de ápices de vainilla son muy pocos, 

en estos casos, la recuperación ha sido baja y errática aplicando el método de G-

V en la especie V. planifolia. De acuerdo a lo reportado por Hernandez-Ramirez et 

al., (2014), se observó un incremento en la sobrevivencia de un 30% a un 60% con 

respecto al obtenido por Gonzalez-Arnao et al., (2009), utilizando: un 

preacondicionamiento en medio MS semisólido durante siete días, seguido de uno 

o siete días en medio MS suplementado con trehalosa 0.3 M; yratamiento de carga 

suplementado con Glicerol 2 M + Trehalosa 0.4 M durante 20-30 min y la 

exposición a solución vitrificadora PVS3 durante 30 min. Todos los tratamientos 

fueron realizados a temperatura ambiente. 

Hasta la fecha, los únicos reportes que existen sobre la crioconservación de ápices 

de vainilla han contemplado el uso de la técnica Gota-Vitrificación (G-V) (Gonzalez-

Arnao et al., 2009; Hernandez-Ramirez et al., 2014). 

1.5 Herramientas analíticas para el estudio del metabolismo 

El análisis de los metabolitos en una planta se ha utilizado para varios propósitos 

(Saito y Matsuda, 2010):  

1) Para la evaluación del impacto del estrés,  

2) El seguimiento de cierta categoría de compuestos dentro de una vía de 

biosíntesis o degradación particular y, por último, 

3) La clasificación de muestras de diversos orígenes. 
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Se han desarrollado una serie de estrategias para cubrir los tres aspectos de la 

biología de un organismo, es decir, la transcriptómica, la proteómica y la 

metabolómica. Estas tecnologías generan enormes cantidades de información que 

han impulsado el campo de la bioinformática, con miles de nuevos algoritmos y 

software publicado cada año. El desarrollo de estas herramientas ha permitido 

establecer inferencias de correlación causal entre los elementos analizados y el 

procesamiento de grandes conjuntos de datos (Arbona et al., 2013). 

La metabolómica es la ciencia que se encarga del estudio, identificación y 

cuantificación de los metabolitos de bajo peso molecular de un organismo, en una 

determinada etapa del desarrollo de un órgano específico, tejido o tipo celular 

(Hossain et al., 2009). Esto es una tarea difícil debido a la amplia gama de 

moléculas con diferentes estructuras y propiedades químicas. Por ejemplo, en el 

caso Arabidopsis se estima que el contenido de compuestos detectados es mayor 

a 5000, la mayoría de ellos todavía no caracterizados (Kim y Verpoorte, 2010). 

Para lograr una amplia cobertura de la gama de metabolitos presentes en el reino 

vegetal, se combinan varias técnicas de análisis que consisten en técnicas de 

separación acopladas a un dispositivo de detección, comúnmente la 

Espectrometría de Masas (MS) (Arbona et al., 2013). 

Cada técnica de separación analítica proporciona una mayor selectividad para 

ciertos grupos de metabolitos, por ejemplo: 

La Cromatografía de Gases (CG) está principalmente destinada para el estudio de 

compuestos volátiles y metabolitos primarios como por ejemplo, azúcares, 

aminoácidos o los intermedios del ciclo del ácido tricarboxílico, después de ser 

derivatizados (Desbrosses y Steinhauser, 2005). 

En el caso de la Cromatografía Líquida (LC) es muy flexible y puede adaptarse a 

una amplia gama de compuestos, ha sido principalmente utilizada para estudio de 

metabolitos secundarios sin derivatización previa (Hossain et al., 2009). 

No es posible comprender la inmensa diversidad química de los metabolitos de las 

planta utilizando una sola técnica analítica (Luedemann et al., 2008; Saito y 
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Matsuda, 2010). Un serio inconveniente al estudiar estos compuestos es el manejo 

de la gran cantidad de datos generados después de realizar algún análisis. 

Considerando lo anterior, durante el estudio de metabolitos primarios esto, se 

facilita mucho debido a la disponibilidad de varias bibliotecas virtuales para los 

estudios utilizando la técnica de CG/MS en comparación con el HPLC, donde aún 

es necesario continuar contribuyendo para la obtención de nuevas referencias 

(Luedemann et al., 2008). El reto en un futuro, con el uso de estas herramienta 

analíticas y con la integración de la transcriptómica y la proteómica en un marco 

único, permitirá una mejor comprensión de cómo las plantas responden a un 

entorno cambiante (Arbona et al., 2013). 

1.6 Evaluación de eventos termofísicos asociados a los tratamientos con 
crioprotectores. 

El estudio del comportamiento del agua es crítico para comprender los eventos que 

involucra el proceso de crioconservación. Las propiedades fisicoquímicas de la 

fase acuosa son determinantes en los cambios de estado, en la transferencia de 

masa y calor, en la deshidratación y en la congelación (Vertucci, 1989). 

Entre las herramientas analíticas disponibles, la Calorimetría Diferencial de Barrido 

(DSC), ha sido la técnica más utilizada hasta el momento para identificar y 

cuantificar los eventos de cristalización y transición vítrea (Vertucci 1989), 

midiendo con precisión la naturaleza y la intensidad de los eventos térmicos 

durante un protocolo de crioconservación (Kim et al., 2005). Su aplicación, permite 

correlacionar y comprender los resultados empíricamente obtenidos de 

supervivencia con los eventos térmicos identificados. 

Esta técnica se ha utilizado para investigar la cristalización, formación eutéctica, 

transición vítrea, desvitrificación, recristalización, fusión, polimorfismo, relajación 

molecular, separación de fases, transporte de agua, etc. (Sun, 2015). 

El funcionamiento del DSC es sencillo, en criobiología el DSC se utiliza para 

analizar el estado físico del agua durante el enfriamiento y el calentamiento de una 

muestra biológica en las diferentes etapas de un protocolo. Las transiciones entre 
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los estados líquido, amorfo y vidrioso pueden ser detectadas por los datos de flujo 

de calor que se manifiestan como un pico exotérmico durante el enfriamiento y un 

pico endotérmico durante el recalentamiento. Con estas señales, se generan 

perfiles térmicos (termogramas) que proporcionan información de importancia 

crítica sobre los tratamientos crioprotectores necesarios para evitar la formación 

de hielo letal (Benson et al., 2008). 

La acumulación de osmolitos a nivel intracelular influye decisivamente en los 

cambios de fases y eventos termofísicos que ocurren durante un proceso de 

crioconservación. La información obtenida a partir del análisis térmico utilizando el 

DSC, es de gran valor para el desarrollo de protocolos de crioconservación 

exitosos (Dumet y Benson, 2000; Sun, 2015). 
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1.7 HIPOTESIS  

La deshidratación de ápices de Vanilla insignis durante el protocolo de Gota-

Vitrificación, altera la concentración endógena de osmolitos compatibles e induce 

la formación de un estado vítreo. 
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1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 GENERAL  

Evaluar la dinámica de acumulación de osmolitos compatibles, así como el 

comportamiento del agua remanente en ápices de vainilla (V. insignis) sometidos 

a tratamientos de deshidratación por el protocolo de Gota-Vitrificación (G-V). 

1.8.2 PARTICULARES 

1º. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de osmolitos compatibles por CG-

IEMS en distintos tejidos de las especies V. planifolia, V. insignis y V. odorata. 

2º. Evaluar la acumulación de aminoácidos, carbohidratos y polioles en ápices de 

V. insignis sometidos a diferentes tratamientos de deshidratación por el 

procedimiento de G-V. 

3º. Identificar por calorimetría diferencial de barrido los eventos térmicos 

producidos por el efecto de la deshidratación y acumulación de osmolitos en 

los ápices de V. insignis. 

4º. Correlacionar los perfiles metabólicos y los eventos térmicos inducidos con la 

sobrevivencia de los ápices deshidratados. 
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CAPITULO II 
 

Evaluación de perfiles metabólicos de distintos tejidos de vainilla 
(Vanilla spp.) por CG-IEMS 

 

INTRODUCCIÓN  
Las plantas producen una gran diversidad de compuestos que se clasifican como 

metabolitos y se dividen en dos grandes grupos: primarios y secundarios. Los 

metabolitos primarios son esenciales para el funcionamiento de toda materia viva, 

son responsables de su estructura y de las reacciones necesarias para mantener 

el estado vital. Entre ellos se encuentran los aminoácidos, polioles, disacáridos, 

oligosacáridos, etc., los cuales son compuestos que sirven como reserva de 

energía y como parte de la estructura de las células en las plantas. 

La metabolómica es la ciencia que se encarga del estudio, identificación y 

cuantificación de los metabolitos de bajo peso molecular de un organismo en una 

determinada etapa del desarrollo de un órgano específico, tejido o tipo celular. Para 

lograr una amplia cobertura en el estudio de los metabolitos presentes en el reino 

vegetal, el uso técnicas cromatográficas acopladas a un dispositivo de detección 

representan una herramienta poderosa para identificar estos compuestos. En el 

caso específico la Cromatografía de Gases (CG) acoplada a Espectrometría de 

Masas (MS) es destinada para el estudio de compuestos volátiles y metabolitos 

primarios. 

En el caso de la vainilla, el cual es un cultivo de importancia mundial ampliamente 

utilizado en diferentes sectores industriales por la biosíntesis del metabolito 

secundario vainillina, la mayoría de los estudios fitoquímicos desarrollados se han 

centrado principalmente en sus cápsulas, sitio donde se sintetiza este metabolito. 

Por consiguiente, realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de ciertos 

metabolitos primarios presentes en otras partes de la planta y, además, la 

comparación entre diferentes especies permitirá seguir avanzando en la 

comprensión de su comportamiento bajo diversas condiciones de cultivo y estrés 

in vitro.
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PERFILES CROMATOGRÁFICOS DE DIFERENTES ESPECIES DE 
VAINILLA (Vanilla spp.) PROVENIENTES DE CULTIVO in vitro 

 
Flores-Castaños, Oscar1; González-Arnao, María Teresa2; Molina-Torres, Jorge3; Cruz-Cruz, Carlos 
Alberto2; Rosas-Morales, María Alejandra2*.  
 
Resumen 

 
En este trabajo se evaluó el perfil cromatográfico de aminoácidos, carbohidratos y 
ácidos grasos en extractos de tallos y hojas de tres especies de vainilla (V. planifolia, V. 
insignis y V. odorata). Se analizó cualitativa y cuantitativamente la presencia de estos 
metabolitos por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas con 
ionización por impacto electrónico (CG-EIMS). De las tres especies estudiadas se 
identificó un total de 11 aminoácidos, de los cuales 10 se detectaron en ambos 
extractos, siendo serina, ácido aspártico, asparagina y glutamina los comunes en todos 
los casos. Se identificó un total de 8 carbohidratos, de los cuales 5 se detectaron en 
ambos extractos. Fructosa, glucosa y sacarosa fueron los comunes. Se observó la 
presencia de 6 ácidos grasos, de los cuales 4 se identificaron en los extractos de tallos y 
6 en los de hojas. Los ácidos: palmítico, linoleico y eleosteárico fueron detectados en 
ambos extractos de las tres especies. El resultado del análisis cuantitativo de los 
metabolitos demostró que, V. odorata presentó la mayor abundancia de aminoácidos 
(2.96 µg g-1 PF), carbohidratos (0.52 µg g-1 PF) y ácidos grasos (19.15 µg g-1 PF). El 
segundo mayor contenido de aminoácidos (1.48 µg g-1 PF) se detectó en la especie V. 
planifolia y el de carbohidratos (0.38 µg g-1 PF) y ácidos grasos (4.205 µg g-1 PF) en V. 
insignis. 
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INTRODUCCIÓN 
El estudio de los metabolitos de las plantas a 
través de técnicas analíticas de gran precisión, 
permite brindar una visión de los compuestos 
vinculados al metabolismo primario o secundario, 
lo cual define sus funciones Con base en que 
sean esenciales o no para la vida, el desarrollo y 
la reproducción (Van Dam y Van Der Meijden 
2011; Glauser et al,. 2013; Nemesio Villa-Ruano 
et al., 2011).  
Los aminoácidos, carbohidratos y ácidos grasos 
pertenecen al metabolismo primario (Van Dam y 
Van Der Meijden, 2011). Los aminoácidos son 
moléculas conformadas principalmente por 
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entre 
las funciones fisiológicas y metabólicas que 
desempeñan, destaca la formación de proteínas 
(AEFA, 2014; Pajares, 2010). 
Los carbohidratos son compuestos que contienen 
igualmente carbono, hidrógeno y oxígeno en 
distintas combinaciones. Entre las funciones que 
desempeñan se encuentran la metabólica, la 
estructural y la de reserva. (Mollinedo-Patzi y 
Benavides-Calderón 2014; Martínez-Trinidad et 
al. 2013; Grajales-Muñiz, 2005). 
Los ácidos grasos conforman a los lípidos y 
tienen diferentes funciones como de reserva 
energética, estructural, inmunológica y 
fisiológica. Su característica principal es que son 
insolubles en agua, pero solubles en solventes 
orgánicos como hexano o cloroformo (Cabezas-
Zábala et al. 2016) 
La concentración de los metabolitos puede variar 
dependiendo de las partes (raíz, tallo, hojas, etc) 
y las especies de las plantas (Van Dam y Van Der 
Meijden, 2011). La disciplina que estudia la 
síntesis, distribución y degradación, estructuras 
químicas y funciones biológicas de los 
metabolitos en las especies vegetales, se conoce 
como fitoquímica (Baranowska y Kozlowska, 
1995).  
La cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas con ionización por 
impacto electrónico (CG-EIMS) es una 
herramienta poderosa para identificar estos 
compuestos y se basa en la separación física, 
identificación y cuantificación de los mismos,  
 

 
empleando una fase estacionaria la cual es una 
columna cromatográfica y una fase móvil o gas  
acarreadores. Hoy en día, esta técnica es la más 
empleada para la determinación de compuestos 
en bajas concentraciones (Stashenko y Martínez, 
2010; Canosa-Rodríguez, 2009). 
La vainilla es un cultivo de importancia mundial 
ampliamente utilizado en diferentes sectores 
industriales por la biosíntesis del metabolito 
secundario vainillina (González-Arnao y 
Engelmann, 2013). Es por esto, que la mayoría 
de los estudios fitoquímicos se han desarrollado 
utilizando sus cápsulas, sitio donde se sintetiza 
este metabolito. Por consiguiente, realizar la 
evaluación cualitativa y cuantitativa de ciertos 
metabolitos primarios presentes en otras partes 
de la planta y comparar las diferencias entre 
especies, permitirá seguir avanzando en la 
comprensión de su comportamiento bajo diversas 
condiciones de cultivo y estrés. 
Este trabajo se enfocó en la caracterización 
fitoquímica de tres especies cultivadas in vitro (V. 
planifolia, V. insignis y V. odorata), evaluando 
cualitativa y cuantitativamente tres grupos de 
metabolitos primarios (aminoácidos, 
carbohidratos y ácidos grasos), a partir de 
extractos obtenidos de hoja y tallos de las 
plantas.  
 
METODOLOGÍA 
Material vegetal 
Fracciones de tallo y hoja se disectaron en 
condiciones asépticas de plantas multiplicadas in 
vitro de las especies V. planifolia, V. insignis y V. 
odorata pertenecientes a la colección activa del 
laboratorio de Biotecnología y Criobiología 
Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas, 
perteneciente a la Universidad Veracruzana 
subcultivadas cada 12 semanas en medio 
semisólido MS (Murashige y Skoog, 1962) 
suplementado con 1 mg L−1 6-bencil amino purina 
(BAP), 0.5 mg L−1 Acido Indol Butirico (IBA), 30 g 
L−1 sacarosa, y 3 g L−1 de fitagel e incubadas a 25 
± 2°C expuestas a un fotoperiodo de 16h luz/8h 
oscuridad con una intensidad lumínica de 36 
µmol m-2s-1. 
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Métodos de extracción y derivatización 
Aminoácidos y carbohidratos 
Se pesaron 0.5 g de tallos y hojas de las tres 
especies de estudio y se trituraron utilizando NL 
hasta obtener un polvo fino. Se adicionaron 3 mL 
de etanol al 80%, se transfirieron a reactiviales, y 
se incubaron a 80°C por 30 minutos. 
Posteriormente, las muestras se colocaron en 
tubos de vidrio y centrifugaron a 2500 rpm por 5 
minutos. Se recuperó el supernadante y la pastilla 
se Re suspendió en etanol al 80% y se incubo 
durante 30 minutos. Este paso se repitió 3 veces 
hasta obtener una pastilla totalmente blanca. El 
supernadante resultante se concentró en un 
evaporador rotatorio al vacío hasta un volumen 
final de 100 µL y se le adicionaron 20 µL de 
sorbitol y norleucina como estándar interno y se 
llevó a sequedad utilizando nitrógeno gas.  
 
Derivatización de aminoácidos y 
carbohidratos. 
Para la derivatización por silanización a las 
muestras secas se les adicionaron 20 µL de 
piridina y 80 µL de N, O-bis (trimethilsilil) 
trifluoroacetamida (BSTFA) y se incubaron a 
80°C por 30 minutos. Las muestras derivatizadas 
se transfirieron a un inserto y se colocaron en 
viales en un inyector automático para su análisis 
en el cromatógrafo de gases acoplado a 
espectrometría de masas. 
 
Extracción de ácidos grasos 
Se pesaron 0.5 g de tallos y hojas y se colocaron 
en tubos independientes que contenían 3 mL de 
isopropanol a 70°C y se agitación durante 30 
minutos. Una vez frías las muestras, se le añadió 
0.6 mL de agua destilada y 1.5 mL de cloroformo 
y se dejaron en agitación por 24 h a temperatura 
ambiente. Posteriormente, se retiró todo el líquido 
reservándolo en tubos de vidrio y la pastilla se 
lavó con 4 mL de una mezcla de cloroformo-
metanol (2:1 v/v) en agitación por 1 h. Este 
procedimiento se repitió 3 veces hasta obtener 
una pastilla totalmente blanca. A los lavados 
resultantes se les añadió 1 mL de KCl 1 M y se 
agitaron en un vortex por 5 minutos, finalmente, 
se desechó la fase acuosa y a las soluciones  
 

 
restantes se les añadió 2 mL de agua destilada y 
se agitaron por 1 minuto. El extracto resultante se  
llevó a sequedad con nitrógeno gas, se le añadió 
3 mL de cloroformo y se almacenó a -20°C. 
 
Derivatización de ácidos grasos.  
Para la derivatización de ácidos grasos por metil-
esterificación, se colocaron 60 µL del extracto en 
reactiviales y se adicionaron 10 µL de ácido 
heptadecanoico (C17) como estándar interno. 
Las muestras se llevaron a sequedad con 
nitrógeno gas, y se 1 mL de HCl 0.5 N disuelto en 
metanol, agitándose en un vortex por 5 minutos. 
La mezcla resultante se incubó a 90°C por 30 
minutos. A tempera ambiente se adicionó 1 mL 
de trifluoruro de boro en metanol y se incubo 
nuevamente a 90°C por 5 minutos.  
Cuando las muestras volvieron a alcanzar la 
temperatura ambiente se les añadieron 2 mL de 
agua destilada y 4 mL de hexano, agitándose en 
un votex por 5 minutos. Se desechó la fase 
acuosa y la mezcla con hexano se llevó a 
sequedad total resuspendiendose 200 µL de 
isooctano y se transfirió a un vial para su análisis 
por CG-EIMS. 
 
Análisis por cromatografía de gases acoplado 
a espectrometría de masas con ionización por 
impacto electrónico (CG-EIMS). 
Aminoácidos y carbohidratos 
Se utilizó un cromatógrafo Agilent Technologies 
modelo 7890A Series GC, equipado con una 
columna DB-1MS IU (60 μm x 250 μm x 0.25 μm) 
y acoplado a un detector de masas con ionización 
por impacto electrónico (EIMS) 5975C Series con 
electromultiplicador de Triple Eje. Las muestras 
fueron introducidas con un Automuestreador 
modelo 7693 Series Agilent Technologies. Las 
condiciones de operación fueron las siguientes: 
temperatura del inyector 230°C, volumen de 
inyección 1 μL en el modo  
Splitless. El horno se programó a una 
temperatura inicial de 70°C por 5 minutos, 
después se aumentó a 5°C por minuto hasta una 
temperatura de 280°C y se mantuvo por 15 
minutos. Se utilizó como gas acarreador helio de 
alta pureza a un flujo constante de 1 mL min -1. La 
fuente de ionización del espectro de masas se  
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estableció a una temperatura de 230°C y la del 
cuadrupolo a 150°C.  
Usando el software Automated Mass Spectral 
Deconvolution and Identification System (AMDIS) 
version 2.6, y el NIST MS search version 2.0 se 
compararon los espectros de masas con la base 
de datos del software Mass Spectrometry from 
the National Institute of Standards and 
Technology (NIST) version 11. 
 
Ácidos grasos 
Para el análisis de ácidos grasos, se modificó de 
las condiciones de operación del equipo la rampa 
de calentamiento y se estableció en 4°C por 
minutos hasta 250°C. 
 
Análisis estadístico 
Se realizó un análisis comparativo evaluando los 
extractos de tallos y hojas de las tres especies de 
vainilla. Los experimentes se llevaron a cabo por 
triplicado y los datos se expresaron como la 
media ± desviación estándar y se sometieron a 
un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el 
software estadístico Minitab® versión 18.1. Las 
diferencias significativas de las medias se 
determinaron utilizando la prueba de Tukey 
(p≤0.05). 
 
RESULTADOS 
Análisis cualitativo y cuantitativo de 
aminoácidos. 
Los cromatogramas obtenidos de los extractos de 
tallos y hojas de las tres especies de vainilla 
mostraron la presencia de 11 y 9 aminoácidos 
respectivamente en un rango entre 16.4 y 33.6 
minutos.  
A modo de ejemplo se presentan dos espectros 
de masas de aminoácidos identificados en las 
tres especies de vainilla estudiadas a) asparagina 
y b) glutamina (Figura 1).  
La asparagina (Asn) se observó en un tiempo de 
retención de 29.28 minutos con sus iones de 
referencia 73.1 y 159.1 m/z (Figura 1a) y la 
glutamina (Gln), se detectó a un tiempo de 
retención de 33.66 minutos con sus iones de 
referencia 73.1 y 156.1 m/z (Figura 1b). 

En la Tabla 1 se muestra la presencia-ausencia 
de los aminoácidos identificados en los extractos 
de tallos y hojas de las tres especies en estudio. 
Como se puede observar, los aminoácidos 
serina, ácido aspártico, asparagina y glutamina 
fueron comunes a las tres especies y ambos tipos 
de extracto. La alanina, glicina, treonina, prolina y 
ácido glutámico igualmente se identificaron en las  
tres especies y en al menos uno de los extractos 
analizados. 

Tabla 1. Presencia-Ausencia de aminoácidos en 
extractos de tallo y hoja de las especies V. planifolia, 
V. insiginis y V. odorata. 

Aminoácidos 

Vanilla 

planifolia insignis Odorata 

T H T H T H 

Alanina + - + - + + 
Glicina + - + + + - 
Isoleucina - + - + - - 
Serina + + + + + + 
Treonina + + + + + - 
Prolina + - - + + + 
Ac. Aspártico + + + + + + 
Asparagina + + + + + + 
Ac. Glutámico + + - + + + 
Fenilalanina + - - - + - 
Glutamina + + + + + + 

T, Tallo; H, Hoja; +, Presencia; -, Ausencia 
 
 

Figura 2. Espectros de masas de los aminoácidos a) 
Asparagina y b) Glutamina detectados en muestras analizadas 
de las especies V. planifolia, V. insignis y V. odorata. 
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En el caso de isoleucina se detectó solamente en 
dos especies (V. odorata y V. insignis) a partir de 
los extractos de hojas y la fenilalanina, en las 
especies V. planifolia y V. odorata, pero en los 
extractos obtenidos de tallos.  
El análisis cuantitativo de aminoácidos para las 
tres especies de vainilla comparadas se muestra 
en la Figura 2. 

De manera general se observó que Asn fue el 
aminoácido más abundante tanto en extractos de 
tallos como de hojas de las tres especies. El 
mayor contenido de asparagina detectado fue de  

 
2.19 µg g-1 PF (tallos de V. odorata) y el menor 
fue 0.11 µg g-1 PF (hojas de V. insignis). Por otro 
lado, Asp fue el aminoácido encontrado con 
menor abundancia en los extractos de las tres 
especies. El mayor contenido de ácido aspártico 
detectado fue de 0.06 µg g-1 PF (tallos de V. 
odorata) y el menor fue 0.01 µg g-1 PF (tallos de 
V. planifolia y hojas de V. odorata) (Figura 2).  
 
Análisis cualitativo y cuantitativo de 
carbohidratos 
Los cromatogramas obtenidos de los extractos de 
tallos y hojas de las tres especies de vainilla 
mostraron la presencia de 10 carbohidratos en 
ambos extractos en un rango entre 32 y 50.5 
minutos. 
A modo de ejemplo se presentan dos espectros 
de masas de carbohidratos identificados en las 
tres especies de vainilla estudiadas a) fructosa y 
b) sacarosa (Figura 3).Se observó fructosa en un 
tiempo de retención de 35.21 minutos con sus 
iones de referencia 73.1 y 217.1 m/z (Figura 3a) 
y la sacarosa a un tiempo de retención de 50.53 
minutos con sus iones de referencia 73.0 y 361.2 
m/z (Figura 3b).  

 
Figura 4. Espectros de masas de los carbohidratos a) 
fructosa, b) sacarosa detectados en muestras analizadas de 
las especies V. planifolia, V. insignis y V. odorata. 

Los carbohidratos detectados en los extractos de 
tallo y hoja obtenidos de las diferentes especies 
se resumen en la Tabla 2.  
 

Figura 3.  Contenido de aminoácidos identificados en común 
en extractos de tallos y hojas de las tres especies vainilla en 
estudio. Los resultados presentados son la media de tres 
replicas. Letras diferentes representan diferencias 
significativas de acuerdo con prueba Tukey (p≤0.05). 
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En todas las muestras se pudieron identificar los 
azúcares fructosa, glucosa y sacarosa. 
 
Tabla 2. Presencia-Ausencia de carbohidratos en extractos de 
tallo y hoja de las especies V. planifolia, V. insiginis y V. 
odorata. 

T, Tallo; H, Hoja; +, Presencia; -, Ausencia 
 
El análisis cuantitativo de carbohidratos para las 
tres especies de vainilla comparadas se muestra 
en la Figura 4. 
De manera general se observó que la sacarosa 
fue el carbohidrato más abundante tanto en 
extractos de tallos como de hojas de las tres 
especies. El mayor contenido de sacarosa 
detectado fue de 0.25 µg g-1 PF (tallos de V. 
odorata) y el menor fue 0.029µg g-1 PF (hojas de 
V. planifolia), mientras que el carbohidrato 
identificado en menor abundancia fue fructosa 
que osciló de 0.05 µg g-1 PF (tallos de V. odorata) 
a 0.002 µg g-1 PF (tallos de V. insignis). (Figura 
4). 
 
Análisis cualitativo y cuantitativo de ácidos 
grasos. 
Los cromatogramas obtenidos de los extractos de 
tallos y hojas de las tres especies de vainilla 
mostraron la presencia de 4 y 6 ácidos grasos 
respectivamente en un rango entre 15.66 hasta 
24.47 minutos. 
A modo de ejemplo se presentan dos espectros 
de masas de ácidos grasos identificados en las 
tres especies de vainilla estudiadas a) palmítico y 
b) linoleico (Figura 5). 
Se observó al ácido palmítico en un tiempo de 
retención de 20.55 minutos con su ion de 
referencia 74.0 m/z (Figura 5a) y el ácido linoleico 
se detectó a un tiempo de retención de 24.34  
 

 
minutos con su ion de referencia 67.1 m/z (Figura 
5b). 

Se observó al ácido palmítico en un tiempo de 
retención de 20.55 minutos con su ion de 
referencia 74.0 m/z (Figura 5a) y el ácido linoleico 
se detectó a un tiempo de retención de 24.34 
minutos con su ion de referencia 67.1 m/z (Figura 
5b). 
Se observó al ácido palmítico en un tiempo de 
retención de 20.55 minutos con su ion de 
referencia 74.0 m/z (Figura 5a) y el ácido linoleico 
se detectó a un tiempo de retención de 24.34 
minutos con su ion de referencia 67.1 m/z (Figura 
5b). 

Carbohidratos 
Vanilla 

planifolia insignis odorata 
T H T H T H 

Fructosa + + + + + + 
Xilosa - - - + - - 
Talosa - - + - + - 
Glucosa + + + + + + 
Turanosa - - - - + + 
Maltosa - - - + - - 
Celobiosa - - - - - + 
Sacarosa + + + + + + 

Figura 4. Contenido de carbohidratos identificados en 
común en extractos de tallos y hojas de las tres especies 
vainilla en estudio. Los resultados presentados son la 
media de tres replicas. Letras diferentes representan 
diferencias significativas de acuerdo con la prueba Tukey 
(p≤0.05). 
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Figura 5. Espectros de masas de los ácidos grasos a) 
palmítico, b) linoleico detectados en muestras analizadas de 
las especies V. planifolia, V. insignis y V. odorata. 

Los ácidos grasos detectados en los extractos de 
tallo y hoja obtenidos de las diferentes especies 
se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Presencia-Ausencia de Ac. Grasos en extractos de 
tallo y hoja de las especies V. planifolia, V. insiginis y V. 
odorata. 

Ácido graso 

Vanilla 

planifolia insignis odorata 

T H T H T H 

Ac. tridecilico  - - - + - + 
Ac. mirístico - - - + - - 
Ac. palmítico  + + + + + + 
Ac. linoleico  + + + + + + 
Ac. eleosteárico + + + + + + 
Ac. vaccénico  - + + + + + 

T, Tallo; H, Hoja; +, Presencia; -, Ausencia 

De los 6 ácidos grasos identificados, los ácidos 
palmítico, linoleico y eleosteárico se detectaron en 
las tres especies analizadas en extractos de tallos 
y hojas. El ácido vaccénico sólo no se detectó en 
tallo de la especie V. planifolia.  
 
Los resultados del análisis cuantitativo de ácidos 
grasos realizado para las tres especies de vainilla 
comparando ambos extractos se muestran en la 
Figura 6. 
 

 
De manera general se observó que el ácido 
linoleico fue el ácido graso más abundante tanto 
en extractos de tallos como de hojas de las tres 
especies. El mayor contenido de ácido linoleico 
detectado fue de 4.205 µg g-1 PF (hojas de V. 
odorata) y el menor fue 0.960 µg g-1 PF (tallos de 
V. planifolia). En cambio, el ácido graso 
identificado en menor abundancia para las tres 
especies fue Ac. eleosteárico que osciló de 4.06 
µg g-1 PF (hojas de V. odorata) a 0.38 µg g-1 PF 
(tallos de V. planifolia), aunque no se encontraron 
diferencias significativas entre los contenidos de 
ac. palmítico en los extractos de tallos de las 
especies V. insignis y V. odorata (Figura 6). 
 

Figura 6. Contenido de ácidos grasos identificados en común 
en extractos de tallos y hojas de las tres especies vainilla en 
estudio. Los resultados presentados son la media de tres 
replicas. Letras diferentes representan diferencias 
significativas de acuerdo con la prueba Tukey (p≤0.05). 

DISCUSIÓN 
El análisis cromatográfico realizado demostró 
que cuatro de los aminoácidos identificados 
(Alanina, Glicina, Isoleucina y Prolina) en las tres 
especies y que se encontraban en menor  
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abundancia eran alifáticos, o sea, conformados 
por grupos R apolares, los cuales tienden a 
agruparse alrededor de las proteínas 
estabilizando las estructuras a través de 
interacciones hidrofóbicas (Nelson y Cox, 2008). 
En cambio, el aminoácido más abundante de los 
identificados (Asn) pertenece al grupo R polares 
sin carga y que, aunque no realiza funciones 
estructurales en las proteínas, se encuentra 
comúnmente en su superficie (Ellington y Cherry, 
1997).  
Con relación a los carbohidratos, los detectados 
en menor concentración (fructuosa y glucosa) 
son monosacáridos cuya función principal es ser 
fuente de energía en el metabolismo y en 
conjunto forman distintitos oligosacáridos 
complejos (Murray et al., 2003). De los dos 
disacáridos detectados (sacarosa y maltosa), la 
sacarosa fue el carbohidrato más abundante en 
las tres especies y es bien conocido que juega un 
papel fundamental en la inducción de tolerancia 
frente a diversas condiciones de estrés, 
lográndolo a través de la regulación de la 
expresión de genes asociados con la síntesis de 
almidón y con procesos de transcripción de la 
enzima que induce su ramificación (Muñoz et al., 
2006; Rung et al., 2004; Tofiño et al., 2007).  
Los ácidos grasos, compuestos constituidos por 
un grupo funcional carboxilo y una cadena 
carbonada de longitudes variables, son 
considerados los bloques básicos que conforman 
a los lípidos. Estos metabolitos se encuentran de 
manera libre y predominan en especies vegetales 
y animales, siendo los más comunes los ácidos 
palmítico, linoleico, oleico y esteárico. (León-
Sánchez et al., 2014).  
El ácido eleosteárico, encontrado en menor 
abundancia para las tres especies, es un ácido 
conjugado de doble cadena y ha sido identificado 
igualmente en otras plantas (Napier, 2007). En 
contraste, el ácido linoleico que resultó el más 
abundante, es un ácido poliinsaturado constituido 
por una cadena de 18 carbonos unidos a un  
grupo polar carboxilo con dobles enlaces y no 
puede ser sintetizado por mamíferos (Drago-
Serrano et al., 2006). Entre sus funciones se 
conoce que es precursor de ácidos grasos de 
mayor longitud de cadena y del ácido  
 

araquidónico el cual forma parte del sistema 
nervioso y visual de los humanos (Cerón et al., 
2012). El ácido linoleico se ha identificado en el 
aceite de semillas de palma, soja, girasol y cacao 
(Martinez-Force y Garces 2007), así como en 
extractos de hojas y raíces de Plukenetia volúbilis 
(Castaño et al., 2012) y de algunas especies de 
Araceae (Collantes-Díaz et al., 2011).  
 
CONCLUSIÓN 
En este trabajo se logró la identificación de tres 
grupos de compuestos pertenecientes al 
metabolismo primario: aminoácidos, 
carbohidratos y ácidos grasos en tres especies de 
vainilla (V. planifolia, V. insignis y V. odorata), a 
partir de extractos de tallos y hojas analizados por  
CG-EIMS. Se comprobó que los extractos de 
tallos presentaban mayor acumulación de 
aminoácidos y carbohidratos en comparación con 
los de hojas, en los que se encontró un mayor 
contenido de ácidos grasos, independientemente 
de la especie. 
El análisis cuantitativo igualmente demostró que, 
de los tres grupos de metabolitos identificados, la 
especie V. odorata presentó la mayor abundancia 
en comparación con V. insignis y V. planifolia. 
Este trabajo aporta información que contribuye 
parcialmente al conocimiento del metaboloma de 
diferentes especies de vainilla, considerada una 
de las plantas más emblemáticas e importantes 
mundialmente. 
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CAPITULO III 
 

Evaluación de la acumulación de osmolitos compatibles en ápices de 
Vanilla insignis y su impacto en la remoción del agua intracelular 

durante el protocolo criogénico de Gota-Vitrificación 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos de crioconservación producen una serie de cambios térmicos, 

biofísicos y bioquímicos significativos en el ambiente celular. Estos cambios 

afectan usualmente a la viabilidad de la célula, debido al daño osmótico y la 

formación de hielo intracelular. En la actualidad se han desarrollado protocolos 

eficientes basados en la vitrificación que han representado un gran avance en el 

área de la crioconservación vegetal. Estas técnicas presentan la ventaja que 

simplifican el proceso de enfriamiento, ya que no se requiere el uso de equipos 

sofisticados de congelación programable, debido a que la velocidad de 

enfriamiento y calentamiento es ultra rápido. El paso crítico utilizando protocolos 

que inducen la vitrificación, se caracteriza principalmente por la deshidratación y 

no la etapa de congelación, realizando la remoción de agua intracelular mediante 

el uso de soluciones crioprotectoras altamente concentradas. 

La acumulación de crioprotectores bajo peso molecular en el medio intracelular 

reduce la incidencia de los efectos asociados a los daños ocasionados por la 

deshidratación y disminuye la temperatura de transición de la membrana. Estos 

solutos pueden acumularse en altas concentraciones sin producir efectos tóxicos, 

aumentado la viscosidad extra e intraceular, propiciando el cambio directo de la 

fase líquida muy viscosa a la formación de un sólido amorfo, proceso denominado 

comúnmente vitrificación.  

El uso de técnicas analíticas permite obtener información importante sobre la 

dinámica de acumulación de agentes crioprotectores y su influencia en los eventos 

térmicos, con el fin de complementar estudios hacia la mejora y el conocimiento de 

los resultados obtenidos empíricamente después de la crioconservación. 
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Effect of different dehydration conditions on osmolyte accumulation, 
thermal events and survival of vanilla shoo-tips following droplet-
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Abstract 
The impact of different osmodehydration conditions was studied using the 

droplet-vitrification cryogenic procedure, and the Vanilla insignis shoot-tips as study 
case. By gas chromatography-mass spectrometry was analysed the accumulation of 
some compatible osmolytes after the dehydration conditions which resulted in survival 
higher than 50%, and by Differential Scanning Calorimetry (DSC), the removal of 
osmotically active water from the treated shoot-tips. Survival after each dehydration 
step (preconditioning, loading and exposure to PVS) was evaluated by the regeneration 
of new shoots after 3 months of recovery culture. Vanilla shoot-tips up to 3 mm long 
isolated from plantlets propagated in vitro were preconditioned on standard semi-solid 
MS medium for 7 days, followed by the same medium supplemented with 0.3 M sucrose 
or trehalose for additional 7 days. After preconditioning, shoot-tips were loaded in 
solutions containing 0.4 M sucrose or trehalose with 2 M glycerol for 30 min, and then 
exposed to the PVS2 or PVS3 vitrification solutions for 30 min at room temperature 
prior to immersion in liquid nitrogen. Out of 12 amino acids, 9 carbohydrates and 5 
polyols detected in untreated shoot-tips (controls), proline, sucrose and glycerol varied 
in all the dehydration steps, regardless whether they were exogenously supplied or not. 
Trehalose was only detected when supplied during preconditioning and/or loading 
treatments. Osmotically active water was reduced of the initial content (0.9 gg-1 FW) 
until around 0.28 gg-1 FW (32%) after preconditioning with trehalose and the exposure 
to PVS2 regardless the sugar used in loading solution. The highest survival rates prior 
to liquid nitrogen immersion ranged between 53 and 65% mostly using pretreatments 
with trehalose. Freezing events were the only recorded after all the dehydration 
treatments studied. All these results may explain why shoot-tips of vanilla do not 
survive after cryopreservation. 

Keywords: Osmodehydration, compatible osmolytes, removal, osmotically active water, 
vitrification solutions. 

INTRODUCTION 
Many plants classified as tolerant have the natural ability to accumulate some 

compatible osmolytes as amino acids, carbohydrates and polyols to survive the effect of 
different abiotic stresses(Buitink et al., 2002; Hincha et al., 2006). During a cryopreservation 
process, plant material is also exposed to various stressing conditions, and the response of 
tolerance can be induced using some of these osmolytes in different dehydration treatments. 
In addition, when dealing with cryopreservation of organized structures as shoot-tips and 
embryos, the increase of the cooling and warming rates is an additional important factor to 
prevent the intracellular ice crystals formation (Fahy and Wowk, 2015). At present, 
germplasm of various tropical species has overcome dehydration and immersion in liquid 
nitrogen (-196°C), thanks to the endogenous accumulation of different compatible osmolytes 
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during the removal of large part of their freezable water content, at the same time, this is a 
useful process to promote the formation of a glassy state at the low temperatures (Elliott et 
al., 2017). 

Cryopreservation of vanilla (V. planifolia) shoot-tips have been reported using the 
droplet-vitrification procedure (Gonzalez-Arnao et al., 2009; Hernandez-Ramirez et al., 2014). 
Sucrose and trehalose have been the main osmolytes tested in two osmoprotective steps 
(preconditioning and loading treatments) of the studied protocols, since these sugars are 
considered within the most important carbohydrates for the acquisition of tolerance under 
stress conditions for many organisms including plants (Crowe et al., 1998). Sucrose and 
trehalose were used to supplement (0.3M) MS semisolid medium for preconditioning of shoot-
tips, as well as in combination with glycerol (0.4M sugar + 2M glycerol) as loading solution 
prior to exposure to PVS2 (Sakai et al., 1990) or PVS3 (Nishizawa et al., 1993) solutions. So far, 
we had only investigated the impact of cryopreservation by the evaluation of survival, but 
post-cryopreservation recovery is low and erratic, demonstrating that vanilla shoot-tips are 
very sensitivity to this process, and cryoprotective treatments need to be optimized, especially 
when shoot-tips of species other than Vanilla planifolia are used. In this context, it is useful to 
analyze the cause of survival loss under other research approaches to elucidate the 
problematic. 

In this work, we evaluated the effect of the same osmoprotective treatments previously 
referred using V. insignis shoot-tips as study case. We analyzed qualitative and quantitatively 
the accumulation of key osmolytes in the shoot-tips using gas chromatography-mass 
spectrometry. We also investigated the impact of these dehydration treatments on the 
removal of the osmotically active water from the shoot-tips using Differential Scanning 
Calorimetry (DSC), then, we correlated both studies with the survival obtained at each step of 
cryoprotection stage. 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material 
Shoot-tips up to 3 mm in length were dissected aseptically from in vitro multiplied 

plants of Vanilla insignis specie subcultured every 12 weeks in fresh MS (Murashige and Skoog, 
1962) semisolid medium supplemented with 1 mg L−1 6-benzyl amino purine (BAP), 0.5 mg 
L−1 Indole butyric acid (IBA), 20 g L−1 sucrose, and 7 g L−1 fitagel. Multiplied mother 
vitroplantlets were maintained in a culture chamber at 24±2°C under a 16 h light/8 h dark 
photoperiod with a light intensity of 36 μmol m−2s−1. 

Cryoprotective treatments  
Cryoprotective treatments were performer according to Hernandez-Ramirez et al., 

2014. Shoot-tips were preconditioned on standard MS semisolid medium for 7 days, followed 
by an additional culture of 7 days in the same medium supplemented with 0.3 M sucrose or 
trehalose. After preconditioning, shoot-tips were loaded using the solution composed by 0.4 
M sucrose or trehalose combined with 2 M glycerol for 30 min, and then, they were exposed 
to vitrification solution PVS2 (15% DMSO, 30% glycerol, 15% ethylene glycol and 0.4 M 
sucrose) or PVS3 (50% sucrose + 50% glycerol) for 30 min. All treatments were performed at 
room temperature and after finishing each step, shoot-tips were unloaded in a large volume 
of MS liquid medium supplemented with 1.2 M sucrose for 15 min. For recovery, tissues were 
placed onto filter papers for 1-2 min to drain off excess liquid and then, they were cultured on 
semi-solid multiplication medium in dark until detecting any kind of regrowth and 
transferring samples to photoperiod conditions. Survival (%) of vanilla shoot-tips was 
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determined by counting the number of shoot-tips which displayed regrowth after three 
months of reculture. 

Chromatographic analysis  
The accumulation of osmolytes in vanilla shoot-tips was monitored at each 

osmodehydration step applying the droplet-vitrification procedure. All chromatographic 
profiles were compared among them and with the profile of non-treated shoot-tips. The 
qualitative and quantitative analyses of osmolytes were performed based on two criteriums 
of selection: 1) Osmolytes detected in all the successive steps (preconditioning, loading and 
PVS exposure) of the osmoprotection stage, irrespectively of being added exogenously or not; 
and 2) Osmolytes supplied exogenously through the cryoprotective treatments studied. 

Extraction and derivatitation methods  
Shoot-tips were placed in a mortar with liquid nitrogen and crushed using a pestle. After 

evaporation of the liquid nitrogen, 3 mL of 80 % ethanol (v/v) were added and samples were 
transferred to a reactivial and incubated at 80°C for 30 minutes. Sample transferred to glass 
tubes were centrifugated at 2,500 rpm for 5 minutes, supernatant recovered, and the pellet 
resuspended in ethanol and incubated for 30 min. This step was performed three times after 
obtaining a white pellet to ensure a maximum extraction. The resulting supernatant was 
concentrated in a rotary evaporator to a final volume of 100 µL. To the concentrated extract 
were added 20 µL of sorbitol and norleucine as internal standards, and then samples were 
dried with nitrogen gas stream. For derivatitation, 20 µL of pyridine and 80 µL of BSTFA (N, 
O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide) were added after drying, and samples incubated at 
80°C for 30 minutes. Derivatized samples were transferred to vial with 400 µL insert at room 
temperature for injection with an automatic injector to the chromatograph. 

Gas chromatography-mass spectrometry (CG-EIMS) 
Samples were analyzed in a gas chromatograph model 7890A GC Series, equipped with 

a DB-1MS IU (60 x 0.250 x 0.25) column, coupled to a mass detector with electron impact 
ionization (EIMS)5975C Series with Triple-Axis electromultiplicator. Samples were 
introduced with an autosampler 7693 Series (all of them from Agilent Technologies). The 
operating conditions were the following: injector temperature 230°C, injection volume of 1 µL 
in the splitless mode. The oven temperature was programmed with an initial temperature of 
70°C for 5 minutes then increasing at the rate of 5°C min-1 to a final temperature of 280°C and 
holding for 15 minutes. High purity helium was used as carrier gas at a constant flow rate of 1 
mL min-1. The ionization source of the mass spectrometer (MS) was set at a temperature of 
230°C and the quadrupole 150°. Using the Automated Mass Spectral Deconvolution and 
Identification System (AMDIS) version 2.6, the deconvoluted mass spectra were compared by 
the NIST MS search version 2.0 software with the database of Mass Spectrometry from the 
National Institute of Standards and Technology (NIST) version 11. 

Thermal analysis by Differential Scanning Calorimetry (DSC) 
Samples (5 mg, about three shoot-tips) weighted using a Sartorius CPA 225D 

microbalance precision class E2 were placed in aluminum Tzero™ pans and sealed with 
Tzero™ Hermetic Lid. Thermal analyses were performed using a DSC Q2000 V 23.4 apparatus 
with a refrigerant cooling system (RCS, −90 °C), both from TA Instruments, Inc., New Castle, 
Delaware, USA. The DSC program comprised a cooling ramp of 10°Cmin-1 from +40 to -70 and 
heating of 10°Cmin-1 from -70°C to +40°C.  

Statistical analysis 
A completely randomized design was used for analyzing the experiments on 

accumulation of osmolytes, thermal analysis, and survival of vanilla shoot-tips. Three 
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replicates were performed for each treatment. Data were expressed as mean ± SE and 
subjected to analysis of variance (ANOVA) applying Minitab® version 18.1 statistical 
software. The significance of mean differences was determined using Tukey test (p≤0.05).  

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of osmoprotective treatments on survival (%) 
Survival of V. insignis shoot-tips in the last step of the osmoprotection stage (exposure 

to PVS), ranged from 33 % to 65 %. The highest and significantly different results (65 %) were 
obtained using trehalose as supplement in both the preconditioning medium and in loading 
solution followed by the exposure to PVS2. In general, V. insignis shoot-tips shown more 
sensitivity (around 33-38 % survival), when they were preconditioned with sucrose whatever 
the loading solution and PVS used. Treatments with trehalose allowed improving tolerance to 
exposure to PVS2. These results are in agreement with previous report of Hernandez-Ramírez 
et al., 2014 who highlighted the potential role of trehalose to mitigate the toxic effect of this 
vitrification solution. Nevertheless, we selected the three combinations of osmoprotective 
conditions which allowed obtaining survival higher than 50 % prior to liquid nitrogen 
immersion, to analyse their effects on the behaviour of osmolytes and of water. They were i) 
Preconditioning with trehalose + loading with trehalose + PVS2 (65 % survival); ii) 
Preconditioning with sucrose + loading with sucrose + PVS3 (58 % survival) and iii) 
Preconditioning with trehalose + loading with sucrose + PVS2 (52 % survival). 

Chromatographic analysis of osmolytes 
The osmolytes identified in the untreated vanilla shoot-tips (Controls) comprised a total 

of 12 amino acids, 9 carbohydrates and 5 polyols (Figure 1). Of them, proline (Figure 2), 
sucrose and glycerol (Figure 3) were detected in all osmoprotective steps (preconditioning, 
loading and PVS exposure), whereas, trehalose was only detected when supplied exogenously 
(Figure 4). 

 
Figure 1. Detected osmolytes in non-treated Vanilla insignis shoot-tips by Gas 

chromatography-Mass spectrometry. Results are the mean of three replicates ± 
estandard deviation values. 
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Figure 2. Changes in the accumulation of Proline in Vanilla insignis shoot-tips subjected to 
different osmoprotective treatments. Results are the mean of three replicates 
evaluated by Gas chromatography-Mass spectrometry. Different letters represent 
significant differences (p≤0.05) according to Tukey test after treatment with 
vitrification solution. P: Preconditioning, L: loading and PVS: Vitrification solution. 

 

Figure 3. Changes in the accumulation of Sucrose and Glycerol in Vanilla insignis shoot-tips 
subjected to different osmoprotective treatments. Results are the mean of three 
replicates evaluated by Gas chromatography-Mass spectrometry. Different letters 
represent significant differences (p≤0.05) according to Tukey test after treatment 
with vitrification solution. P: Preconditioning, L: loading and PVS: Vitrification 
solution. 
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Figure 4. Changes in the accumulation of trehalose in Vanilla insignis shoot-tips subjected to 
different osmoprotective treatments. Results are the mean of three replicates 
evaluated by Gas chromatography-Mass spectrometry. No significant differences 
(p≤0.05) were detected according to Tukey test after treatment with vitrification 
solution. P: Preconditioning, L: loading and PVS: Vitrification solution. 

In comparison with non-treated shoot-tips, the accumulation response of proline 
significantly increased from 0.24 to 150 ng g-1 FW after exposure to PVS2 when used trehalose 
in the preconditioning and loading. By contrast, the highest contents of sucrose and glycerol 
(189 x 103 and 147 x 103 ng g-1 FW, respectively), occurred after exposure to PVS3 and when 
used sucrose in both previous treatments, suggesting their increments are more related to the 
high concentrations exogenously applied, than to their effect of protection. On the other hand, 
the trehalose content remained around 12 ng g-1 FW whenever it was used before exposure to 
PVS2. 

Therefore, these results demonstrated that although trehalose always kept the lowest 
level of accumulation out of the three osmolytes supplied exogenously, its addition had a 
beneficial effect because this osmoprotectant was used in two of the three protocols that 
allowed obtaining higher survival. According to (Crowe et al., 2001), under suboptimal 
conditions trehalose at low levels can be more effective than large amounts of sucrose and 
provide more stability than other sugars. 

Thermal analysis by DSC 
The recorded DSC thermograms during heating phase identified onset and end 

temperatures, and the enthalpy of melting events. This information indicated that only 
freezing events occurred in all the analysed samples irrespectively of the dehydration 
treatments used. The comparison among the thermograms of preconditioning and of treated 
vanilla shoot-tips shown the progressive depression of melting temperatures from -0.34 °C in 
preconditioning with trehalose shoots to -12.33 °C in shoot-tips preconditioned and loaded 
with trehalose, following the exposure to PVS2 (Figure 5). The reduction in melting enthalpies 
was induced by the removal of OAW from shoot-tips, and the variations in its initial content 
(from 0.67 to an average of 0.28 g g-1 FW) (Figure 6). PVS2 removed more OAW (around 53 
%) than PVS3 (45 %) after the same treatment duration (30 min), however, this decrease of 
OAW was not sufficient to avoid the ice crystals formation at low temperatures. Our results 
showed that neither the combinations of dehydration pretreatments, nor the accumulation 
achieved of compatible osmolytes were able to avoid the crystallization events that occurred. 
This appears to be a critical factor which provokes the loss of survival after cryopreservation 
(data not shown). Therefore, V. insignis shoot-tips had could not be safely osmodehydrated 
under the studied conditions. 
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Figure 5. Effect of different osmoprotective treatments on melting temperature (Tm) of 
crystallized water in Vanilla insignis shoot-tips analyzed by DSC. Thermal profiles 
during warming of: a) Shoot-tips preconditioned with trehalose; b) Shoot-tips 
preconditioned with sucrose; c) Shoot-tips preconditioned with sucrose + loaded 
with sucrose-glycerol + PVS3; d) Shoot-tips preconditioned with trehalose + loaded 
with sucrose-glycerol + PVS2; e) Shoot-tips preconditioned with trehalose + loaded 
with trehalose-glycerol + PVS2. 

 

Figure 6. Effect of different osmoprotective treatments on the percentages of survival and of 
osmotically active water (OAW) in Vanilla insignis shoot-tips analyzed by DSC. Suc: 
sucrose; Treh: trehalose; P: Preconditioning, L: loading and PVS: Vitrification 
solution. Different letters represent significant differences (p≤0.05) according to 
Tukey test. 

CONCLUSION 
Comparison of chromatographic profiles of V. insignis shoot-tips subjected to droplet-

vitrification procedure, allowed identification of significant (p≤0.05) changes in the 
accumulation levels of proline, sucrose, trehalose and glycerol among treated and non-treated 
shoot-tips. Proline was the only osmolyte not supplied exogenously, but detected in all the 
successive treatments (preconditioning, loading and exposure to PVS2 or PVS3) applied. 
Therefore, its accumulation is more related to a tolerance response than to an absorption 
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process from the external medium. On the other hand, despite trehalose was not detected in 
untreated vanilla shoot-tips and showed the lowest accumulation levels compared with the 
other osmolytes, treatments with trehalose proved being more effective than with sucrose to 
achieve survival after dehydration. Nevertheless, neither the osmodehydration treatments 
nor the solute concentrations induced resulted in vitrification at low temperatures and post-
cryopreservation recovery. For future investigations, a useful alternative shown from these 
studies could be the use of proline in combination with trehalose in the pretreatment media. 
Otherwise, it could be to replace the osmodehydration with PVS by the physical desiccation to 
prevent the cytotoxicity of these solutions when trying to inhibit crystallization events. 
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DISCUSIÓN GENERAL 
 

Durante los últimos 40 años las técnicas de cultivo in vitro se han utilizado como 

métodos biotecnológicos de conservación, se han desarrollado y extendido a más 

de mil especies diferentes de plantas (González-arnao et al., 2009). El cultivo y 

multiplicación in vitro es el primer requisito que hay que establecer antes de iniciar 

cualquier estudio de crioconservación. Esto significa que es imprescindible definir 

primeramente las mejores condiciones de cultivo referente a la composición del 

medio nutritivo, la temperatura y fotoperiodo, que puedan garantizar el buen 

desarrollo de las células y los tejidos. Otra característica a considerar para 

extender la efectividad de un protocolo de micropropagación es que éste sea 

adaptable a diferentes especies y/o genotipos del mismo cultivo en estudio. 

Con esta premisa, resulta importante disponer de una metodología eficiente para 

la multiplicación in vitro, garantizando la generación de un gran número de plantas 

miniaturizadas en un estado fisiológico relativamente homogéneo, las cuales 

pueden utilizarse como material de partida para obtener los explantes que se 

someterán al proceso de crioconservación. Por otra parte, una vez crioconservado 

el material, los parámetros de propagación, representan las condiciones 

potenciales que garantizarán la recuperación del mismo. Esto no excluye que en 

ocasiones sea necesario modificarlas con el objetivo de mejorar la sobrevivencia y 

regeneración. Sin embargo, incluso si esto fuera requerido, una vez de reactivado 

el crecimiento después de la crioconservación, la propagación del material 

regenerado, nuevamente se realizará aplicando la metodología inicialmente 

definida. Por consiguiente, las condiciones determinadas como óptimas para el 

cultivo y la propagación in vitro tienen una doble función, primero la de producir 

abundante material vigoroso que puede servir como planta madre y luego, propiciar 

el contexto más adecuado para la recuperación (González-arnao et al., 2009; M. 

Gonzalez-Arnao et al., 2014). 

La crioconservación hasta el momento, es el único método disponible para 

garantizar la conservación segura y rentable a largo plazo de los recursos 
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genéticos de las especies que tienen semillas recalcitrantes o se propagan 

vegetativamente,  además garantiza la conservación de la estabilidad genética de 

un cultivo específico, en este caso es común el uso estructuras organizadas como 

los ápices y embriones, ya que al regenerarse mantienen una alta tasa de 

propagación y la posibilidad de regenerar plantas libres de virus (Engelmann y 

Takagi, 2000; Withers et al., 1990). En estos casos, lo importante es mantener la 

integridad de las células de la zona meristemática, y esto a su vez se torna más 

complejo, ya que la mayor dificultad está en establecer el procedimiento criogénico, 

pues representa someter al materia biológico a condiciones severas de estrés 

hídrico y térmico (Reed et al., 2011). 

La mayoría de los protocolos criogénicos se llevan a cabo siguiendo un método 

empíricamente optimizado. Por lo tanto, los procesos fisiológicos y morfológicos a 

nivel celular y orgánico en los diferentes pasos del precultivo del material vegetal 

a criconservar, hasta ahora no se han analizado suficientemente y no se han 

comprendido en detalle (Elliott et al., 2017). Por lo que, la optimización de estos 

procesos resultaría decisiva para mantener la sobrevivencia del material después 

de la inmersión en NL (González-Arnao y Engelmann, 2013). 

El uso de solutos con actividad crioprotectora en los tratamientos previos a la 

inmersión en nitrógeno líquido, buscan impedir la formación de cristales de hielo 

en las células, aumentando la concentración de solutos extracelulares con lo cual 

se desciende el potencial osmótico y, mantiene la igualdad del potencial hídrico a 

ambos lados de la membrana, lo que da lugar a una deshidratación intracelular 

(Benson et al., 2008; Fahy et al., 1984; Teixeira, 2013). 

Si la concentración de solutos es lo suficientemente alta, las soluciones intra o 

extracelulares se solidificarán en un sólido amorfo sin ningún riesgo de formación 

de cristales de hielo, independientemente de las velocidades de enfriamiento y 

calentamiento utilizadas (FAO, 2012). Sin embargo, las concentraciones muy altas 

de agente crioprotector necesarias para la vitrificación pueden causar daños 

debido a cambios osmóticos abruptos, potencial hídrico extremadamente bajo o 

toxicidad química (Teixeira, 2013). 
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La mayoría de los protocolos criogénicos utilizan compuestos químicos como 

dimetilsulfóxido (DMSO), sacarosa, trehalosa con otros azúcares y alcoholes de 

azúcar para disminuir el contenido de agua libre en las células (Bhandal et al., 

1985; Chen et al., 1984; Sakai et al., 1990). En el caso del DMSO y el glicerol, son 

compuestos que atraviesan la pared y membrana celular aumentando la 

osmolalidad para evitar la formación de cristales hielo (Benson, 2008). La 

sacarosa, al ser una molécula más grande, únicamente puede penetrar la pared 

celular, pero no la membrana plasmática. Se ha comprobado que cuando las 

células se congelan, la sacarosa se concentra en el espacio de la pared celular, 

protegiendo a los protoplastos y a superficie externa del plasmalema de la 

deshidratación inducida por congelación (Tao y Li, 1986). En el caso de la 

acumulación de trehalosa en plántulas transgénicas de crisantemo, se ha 

demostrado el efecto beneficioso de su acumulación a nivel intracelular, debido a 

la inducción por ingeniería genética la cual mejoró la tolerancia de los ápices a la 

crioconservación en comparación con las plántulas no modificadas (Saenz et al., 

2010). En otros estudios realizados en ápices de papa (Grospietsch et al., 1999), 

betabel (Vandenbussche et al., 1999) y suspensiones celulares de Arabidopsis 

thaliana (Bachiri et al., 2000), se observó que los niveles de azúcares solubles y 

del aminoácido prolina aumentaron significativamente después de utilizar 

precultivos con sacarosa, lo que indujo mejores resultados en la sobrevivencia 

después de la crioconservación. Recientemente se reportó la presencia de 

aminoácidos como la asparagina, glutamina, glicina y prolina con una correlación 

positiva después de la crioconservación de ápices de papa. En este caso la 

asparagina aumento después de los preacondicionamientos a baja temperatura en 

por lo menos 3 accesiones de 4 en estudio, en comparación con la glutamina y la 

prolina los cuales disminuyeron significativamente su concentración. Estas 

diferencias en el contenido de aminoácidos probablemente puedan ser atribuidos 

a que estos compuestos se convirtieron inmediatamente en otros aminoácidos, 

ácidos nucleicos u otros compuestos que contengan nitrógeno (Kaczmarczyk, 

2008). 
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Con base en estos resultados, se sugiere que la presencia de compuestos con 

capacidad osmoprotectora a nivel intracelular y la conservación de la integridad de 

la pared de la célula, son esenciales para mantener la homeostasis y para aclimatar 

y sobrevivir a la deshidratación antes de la crioconservación (Carpentier et al., 

2007). Por otro lado, las altas concentraciones de azúcares en el precultivo pueden 

también afectar de manera contraproducente a los tejidos vegetales, provocando 

la plasmólisis o un choque osmótico del cual en ocasiones les es difícil sobrevivir 

(González-Arnao y Engelmann, 2013). 

Con base en lo anteriormente descrito, el funcionamiento de los compuestos con 

capacidad crioprotectora es aún un misterio para la mayoría de los especialistas y 

para la ciencia hasta hace apenas unas décadas. Si bien ha sido posible reunir 

información objetiva sobre los modos de acción de los crioprotectores y se ha 

optimizado su aplicación a los sistemas vivos, aún existen lagunas significativas 

en nuestra comprensión (Joshi, 2016; Elliott et al., 2017). 

Por lo tanto, existe la necesidad de continuar profundizando en estos estudios, 

tanto para mejorar los métodos existentes como para encontrar otros nuevos, que 

se adapten a las necesidades de las diferentes especies que deben ser 

conservadas. 
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CONCLUSIONES 
 

➢ En este trabajo se logró la identificación de tres grupos de compuestos 

pertenecientes al metabolismo primario: aminoácidos, carbohidratos y ácidos 

grasos en tres especies de vainilla (V. planifolia, V. insignis y V. odorata), a 

partir de extractos de tallos y hojas analizados por CG-EIMS. 

➢ La comparación de los perfiles cromatográficos en ápices de V. insignis 

sometidos al procedimiento de G-V permitió identificar cambios significativos 

(p≤0.05) en los niveles de acumulación de prolina, sacarosa, trehalosa y 

glicerol entre los ápices sometidos a los tratamientos de osmodeshidratación 

y los no tratados. 

➢ De los aminoácidos identificados, la prolina se detectó en todos los 

tratamientos sucesivos (preacondicionamiento, carga y exposición a PVS2 o 

PVS3). Por lo tanto, al ser un osmolito que no se adicionó a ningún 

tratamiento, su acumulación está más relacionada con una respuesta de 

tolerancia que con un proceso de absorción del medio externo.  

➢ De los carbohidratos, la trehalosa se detectó únicamente cuando fue 

suministrada exógenamente y su uso en los tratamientos demostraron ser 

más efectivos que la sacarosa para lograr la supervivencia después de la 

deshidratación. 

➢ Ni los tratamientos de osmodeshidratación ni las concentraciones de soluto 

inducidas dieron como resultado la vitrificación a bajas temperaturas y la 

recuperación posterior a la crioconservación. 

Este trabajo aporta información que contribuye parcialmente al conocimiento del 

metaboloma de diferentes especies de vainilla y su comportamientos bajo distintas 

condiciones estrés inducido por los distintos tratamientos criogenicos (G-V) previos 

a la congelación en nitrógeno líquido, de una planta considerada emblemática e 

importante mundialmente. 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DE 
LOS BIORREACTORES DE INMERSIÓN 
TEMPORAL (BIT) 

Descripción breve 

La implementación de sistemas de 
biorreactores de inmersión temporal para la 
propagación in vitro de germoplasma de 
vainilla (Vanilla spp)”, tuvo como objetivo 

principal la capacitación, instalación y 
optimización de este tipo de sistemas 
biotecnológicos (tipo BIT®) en el Laboratorio 
de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la 
Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba 
para apoyar las actividades de docencia, 
investigación y la LGAC del CAC UVER-249. 
Así mismo, el empleo de estos sistemas 
automatizados servirá para impulsar otras 
actividades académicas asociadas al 
programa educativo de Ingeniería en 
Biotecnología, apoyando distintas 
modalidades como son las Experiencias 
Educativas, Recepcional, Servicio Social y 
para la realización de prácticas profesionales 
en contribución a una formación integral del 
estudiante.  

Con el desarrollo de este tipo de trabajos, se 
busca que, en un futuro las investigaciones 
utilizando este tipo de tecnologías, permitan 
establecer metodologías que puedan 
utilizarse y hacerse extensivos a distintos 
cultivos de interés comercial, permitiendo 
ampliar las capacidades de producción de 
plantas a nivel industrial. 
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Lugar de operación: Laboratorio de Biotecnología y Criobiología Vegetal, 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Región: Córdoba-
Orizaba 

Instructivo para el uso y manejo de los Biorreactores de Inmersión Temporal 
(BIT) 

Accesorios del sistema BIT 

 

O-ring o 
empaque Tapas perforadas 

Fitting o 
pasamuros 

Abrazaderas 

Manguera de 
Silicón con y sin 
punta de vidrio 

 

Manguera 
Neumática de 6 

mm 

Filtro de aire para 
compresor 

Válvulas 
solenoides de 

una salida 

 

Tapón neumático 

 

Conexión de 90° 
o en codo 
neumática 

Conexión T 
neumática 

 

Conexión recta 
neumática 

 

Filtros millipore 

 

Silenciador para 
válvula solenoide 

 

Timer o 
temporizador 

 

Frascos de vidrio 
(1L) 
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Armado de biorreactores 

 

 

1 

Armado de tapas: Es necesario 
realizar dos perforaciones donde se 
colocarán los fitting (Figura 1a), los 
cuales deberán quedar 
perfectamente ajustados para evitar 
la fuga de aire (Figura 1b).  

 

Colocación de empaques: Deben 
colocarse cuidadosamente 
bordeando perfectamente el 
diámetro de la parte interior de la 
tapa del frasco (Figura 1c). 

 

Figura 6. Armado de frascos: a) Frascos limpios, b) 
montado de frasco y tapa, c) biorreactor completo. 

2 

Armado de biorreactores: Los 
frascos deben estar totalmente 
limpios al igual que las mangueras 
de silicón (20 cm) y las tapas 
plásticas previamente armadas 
acorde a las instrucciones descritas 
(Figura 2 a y b). Seguidamente se 
colocará una manguera en los fitting 
de cada frasco para establecer la 
conexión entre ambos; dos 
mangueras con una longitud de 5 
cm, donde se colocan los filtros de 
aire y una manguera dentro de cada 
frasco para garantizar el paso del 
medio de cultivo (Figura 2c)  

 

Las mangueras deben de ser 
aseguradas con abrazaderas en la 
parte que se encuentra en contacto 
con la tapa del frasco para 
garantizar un cierre hermético. 

Esterilización de biorreactores: Los sistemas armados deben esterilizarse 
completos colocando papel aluminio que recubra la parte superior de los filtros 
(millipores), para evitar que se humedezcan y así favorecer su vida útil (10 
esterilizaciones o más dependiendo del cuidado). 

a b 

c 

a b c 
Figura 5. Preparación de tapas: a) tapa perforada, 
b) tapa con fitting, c) tapa completa fitting + 
empaque. 
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Instalación del sistema de flujo de aire 
 

1 

Instalación de tuberías: Para 
establecer las conexiones y 
suministrar aire a los biorreactores, 
debe realizarse la instalación de 
dos mangueras principales 
distribuidoras a las que se acoplan 
las mangueras secundarias 
utilizando conexiones en T que a su 
vez, quedan unidas a los filtros del 
sistema (Figura 3 a).  

Para unir los filtros a las conexiones secundarias únicamente es necesario 
hacer un poco de presión con la manguera hacia el filtro. Para retirarlos se 
debe doblar la manquera hacia abajo evitando que se tuerza, para facilitar su 
desconexión del filtro  

  

 

 

Figura 4. Componentes principales del sistema: a, 
b) Válvulas solenoide reguladoras de aire, c) 
Instalación y control eléctrico, d) Explantes dentro 
del biorreactor. 

2 Se colocan 2 válvulas solenoides 
que regulan el flujo de aire 
proveniente directamente del 
compresor y lo suministran a los 
sistemas de biorreactores 
instalados (Figura 4 a y b). 

Ambas válvulas serán activadas 
automáticamente cada 4 horas y 
controladas a través de timers que 
garantizan el suministro estable de 
medio de cultivo líquido al material 
biológico (Figura 4c). La movilidad 
del medio de un frasco a otro ocurre 
gracias al flujo de aire que se 
inyecta a través de las válvulas. 

El período de inmersión de los 
explantes en el medio líquido 
puede establecerse para cada 
cultivo. En el caso de la vainilla se 
utilizó 1 minuto (Figura 4d). 

b a 

a b 

c d 

Figura 7. Instalación del sistema de flujo de aire: a) 
Distribución y conexión de mangueras, b) Prueba 
piloto de montaje del sistema de inmersión temporal. 
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Figura 5. Filtro de aire 

3 

Para que el aire suministrado al 
sistema se encuentre libre de 
impurezas, deberá instalarse un 
filtro directamente al compresor 
(Figura 5). 

 

Selección del material vegetal y manejo de biorreactores 

 

 

Figura 6. Selección de vitroplantas, a) Selección de 
material a trabajar, b) Vitroplantas de vainilla 
seleccionadas. 

 

1 

Debe realizarse una selección 
cuidadosa del material que se 
introducirá en los biorreactores 
(Figura 6a). 

 

Las vitroplantas deberán estar 
vigorosas y con buen aspecto 
(Figura 6b).  

 

Figura 7. Explantes obtenidos para propagar en 
BIT. 

2 

El tamaño inicial de los explantes 
puede variar de 1 a 2 cm, 
dependiendo del material que se 
vaya a propagar (Figura 7). 

 

 

3 

Una vez seleccionados los 
explantes estos deben ser 
colocados al interior de uno de los 
frascos del biorreactor al cual se 
añade igualmente el volumen del 
medio líquido a utilizar (Figura 8 a, 
b). El volumen dependerá del 
número de explantes y de la 
capacidad de los frascos del 
biorreactor. Cuando se utilicen 
frascos de un litro es conveniente 
ocupar de 200 a 250 mL para lotes 
de 20 y/o 30 explantes. Toda la 

a b 

a b 
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Figura 8. Preparación de biorreactores: a, b) 
Introducción de explantes dentro del biorreactor, c) 
Ajuste del volumen del medio de cultivo líquido, d) 
Biorreactores sellados herméticamente conteniendo 
los explantes inmersos en el medio de cultivo. 

manipulación del material y de los 
biorreactores se realizará en 
condiciones asépticas dentro de 
una campana de flujo laminar 
(Figura 8c). 

Posteriormente se cerrarán 
herméticamente los biorreactores y 
se procederá a conectarlos a las 
mangueras secundarias que 
garantizan el flujo de aire.  

 

Figura 9. Sistema instalado de 5 biorreactores en 
estante con iluminación controlada.  

4 

Todo el sistema quedará instalado 
en un estante provisto con 
lámparas para asegurar el 
fotoperiodo requerido (Figura 9). 

 

c 
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Germinación in vitro de semillas de Vanilla planifolia Jacks y 
comparación de métodos de micropropagación 

 

In vitro germination of Vanilla planifolia Jacks seeds and comparison 
of micropropagation methods 
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RESUMEN 

En este trabajo se evaluó el cultivo in vitro con la especie Vanilla planifolia, a través 
de la germinación de semillas de cápsulas colectadas en áreas identificadas en El 
Salvador. Se compararon dos métodos de micropropagación, el convencional por 
cultivo en medio semisólido y en medio líquido usando biorreactores de inmersión 
temporal. Por análisis de prospección se seleccionó una localidad al occidente del 
país donde se colectaron cápsulas de tres tamaños: 4 cm, 9 a 10 y de 15 a 18 cm. 
La germinación in vitro de semillas se indujo en medio semisólido Murashige y 
Skoog (MS) con la adición o no de carbón activado y el cultivo en condiciones de 
fotoperiodo o en total oscuridad. Los brotes obtenidos se propagaron después de 
cinco subcultivos en medio semisólido MS modificado con la adición de hormonas 
y en biorreactores de inmersión temporal tipo BIT®. Con ambos métodos, se 
evaluó la altura alcanzada, el número de brotes formados y la capacidad formadora 
de brotes (CFB) a los 30 días de cultivo. Los resultados demostraron que el 90 % 
de las semillas inmaduras de cápsulas de 9 a 10 cm germinaron in vitro a los dos 
meses de cultivo en oscuridad. No se encontraron diferencias significativas entre 
el número de brotes y la CFB para ambos métodos de propagación, aunque la 
inmersión temporal, propició un mayor crecimiento en el mismo tiempo de cultivo. 
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No obstante, los resultados obtenidos corroboraron la utilidad de ambas 
alternativas biotecnológicas para la multiplicación in vitro de vainilla. 

Palabras clave:  

Prospección, colecta, cápsulas, medio semisólido, inmersión temporal  
 
ABSTRACT 

In this work, we evaluated the in vitro culture of Vanilla planifolia specie through 
germination of seeds from capsules collected in identified areas of El Salvador. Two 
micropropagation methods were compared, the conventional by the culture on 
semisolid medium, and in liquid medium using temporary immersion bioreactors. 
By prospection analysis we selected a location at the occident of the country where 
capsules of three sizes: 4 cm, 9 to 10 and 15 to 18 cm were collected. In vitro 
germination of seeds was induced on semisolid medium Murashige and Skoog 
(MS) with or without addition of activated charcoal, and by culture under 
photoperiod conditions or in total darkness. Shoot regenerated were multiplied after 
five subcultures on semisolid medium MS modified with addition of hormones and 
in liquid medium using temporary immersion bioreactors BIT® type. It was 
evaluated the height reached, the number of shoots formed and the shoot formation 
capacity (SFC) after 30 days of culture. The results demonstrated that 90 % of 
immature seeds from capsules of 9-10 cm germinated in vitro after two months of 
culture in darkness. No significant differences were detected between the number 
of shoots formed and the SFC for both methods, although the temporary immersion, 
produced more growth in the same culture time. Nevertheless, the obtained results 
corroborated the utility of both biotechnological alternatives for in vitro multiplication 
of vanilla. 

Keywords:  
Prospection, collect, capsules, semisolid medium, temporary immersion. 
 
INTRODUCCIÓN 

Vanilla planifolia es una especie que pertenece a la familia Orchidaceae y 
constituye la fuente natural por excelencia para la obtención de vainillina, producto 
de gran valor comercial por su amplio uso a nivel industrial como saborizante y 
aromatizante (Dignum et al., 2001; Sagarpa, 2010). Este género comprende 
alrededor de 110 especies distribuidas en las regiones tropicales del mundo, 
excepto en Australia (Purseglove et al., 1981; Bory et al., 2008). De las especies 
reconocidas del género Vanilla, se ha determinado que 15 son originarias de 
México y Centroamérica, de las cuales, las dos más cultivadas son V. planifolia y 
V. pompona, que además se encuentran emparentadas (Azofeifa-Bolaños et al., 
2014; Soto-Arenas y Dressler, 2010). 
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Las áreas con mayor prioridad de protección son aquellas con altas 
concentraciones de especies que mantienen la estructura y funcionalidad de los 
ecosistemas. La identificación y localización de estas áreas se realiza mediante 
estudios de prospección, utilizando como antecedentes fundamentales los 
indicadores del grado de polimorfismo, distribución geográfica de las especies, 
configuración de los paisajes, entre otros parámetros (Squeo y Arroyo, 2001). Por 
lo tanto, la identificación y localización de estas áreas potenciales contribuye al 
desarrollo del conocimiento biológico de las especies, a la conservación de la 
biodiversidad y representan una alternativa importante de apoyo para el rescate y 
preservación de un patrimonio natural en términos ecosistémicos (Azofeifa-
Bolaños et al., 2014). 
La importancia del estudio de la vainilla como cultivo, no sólo radica en su potencial 
económico, sino también, en su relevancia como recurso genético primario que se 
encuentra severamente amenazado en su hábitat original. Las causas 
fundamentales están asociadas al desconocimiento de la variación genética de 
especies silvestres, a la excesiva recolección para su propagación vegetativa y a 
la pérdida de la calidad del producto, debido a la subutilización de otras especies 
distintas a la V. planifolia (Bory et al., 2008; Herrera-Cabrera et al., 2012; Soto-
Arenas, 2006). Esta problemática afecta principalmente a los productores que la 
utilizan como sustento familiar, por lo que resulta necesario establecer alternativas 
que contribuyan no sólo al rescate de la especie, sino también a establecer 
metodologías de propagación que garanticen la disponibilidad de material para 
solventar las necesidades de los distintos sectores de interés. 
La micropropagación es el proceso de multiplicación asexual de plantas utilizando 
las técnicas de cultivo de tejidos in vitro. Esta es una de las aplicaciones más 
extendidas entre todas las técnicas que componen la llamada biotecnología 
vegetal, ello se debe, a su enorme productividad al compararse con las técnicas 
tradicionales de propagación (Debergh y Read, 1991). Entre las ventajas que 
ofrece este proceso, destacan el mantenimiento de las características genotípicas 
del material inicial, el uso de ambientes controlados en condiciones asépticas y el 
número ilimitado de plantas que se pueden obtener a corto plazo (Peréz-Molphe-
Balch et al., 1999). La tasa a la cual los cultivos in vitro crecen y producen yemas 
durante la micropropagación puede estar influenciada por la composición y tipo de 
medio de cultivo utilizado (George et al., 2008). Generalmente se emplean medios 
semisólidos o medios líquidos. El medio semisólido presenta la desventaja de tener 
una baja tasa de multiplicación en algunas especies y que se requiera lavar el 
agente gelificante utilizado (Agar, fitagel, entre otros) de las raíces, antes de 
trasladar las plántulas al sustrato para su cultivo ex vitro  (Evans et al., 1984). Por 
su parte el medio líquido, aunque propicia mayores tasas de crecimiento debido a 
que facilita la adsorción de nutrientes por el aumento de la superficie de contacto 
del explante con el medio, presenta la desventaja de que la inmersión continua de 
los tejidos provoca síntomas de estrés por oxidación y vitrificación (Hvoslef-Eide et 
al., 2005). Los problemas que presentan los medios líquidos pueden ser superados 
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con el uso de métodos alternativos como los biorreactores de inmersión temporal, 
los cuales se basan en sólo la inmersión periódica de los explantes en el medio de 
cultivo permitiendo el intercambio gaseoso dentro del recipiente que los contiene 
(Damiano et al., 2003). La implementación de estos sistemas automatizados para 
la propagación de plantas en condiciones in vitro, y específicamente en el caso de 
la Vanilla planifolia, ha demostrado que el sistema de Biorreactores de Inmersión 
Temporal tipo BIT® favorece la generación de plantas vigorosas y sin anomalías 
morfológicas, además de representar una alternativa económica para la 
micropropagación comercial que puede aplicarse a otras especies (Ramírez-
Mosqueda e Iglesias-Andreu, 2016). 
El cultivo in vitro de la vainilla generalmente se inicia con la introducción y 
establecimiento de las yemas axilares después de un proceso riguroso de 
desinfección de los explantes. Aunque pudiera pensarse que inducir la geminación 
in vitro de sus semillas sería una práctica muy conveniente, este proceso no se 
realiza porque a diferencia de muchas otras orquídeas, sus semillas no germinan. 
Considerando estas dificultades y con la intención de definir alternativas 
metodológicas que contribuyan a mitigar estos aspectos, el objetivo de este trabajo 
fue aplicar técnicas de cultivo de tejidos para estudiar la germinación in vitro de 
semillas de Vanilla planifolia colectadas en El Salvador y evaluar 
comparativamente dos métodos de micropropagación: cultivo en medio semisólido 
y en sistemas de inmersión temporal. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Parámetros utilizados para la realización de estudios de prospección 

Se utilizaron datos georreferenciados de colectas de especies nativas del género 
Vanilla, distribuidas desde México hasta el Norte de Sudamérica, a través de la 
Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) con mayor énfasis 
en la localización de áreas en el territorio salvadoreño. Para cada sitio se verificó 
la ubicación empleando la base de datos de GEOnet Names Server (GNS). La 
identidad taxonómica se corroboró utilizando la lista de cotejo para la familia 
Orchidaceae (Govaerts et al., 2015). 
Los datos georreferenciados por especie, junto con 19 capas de información 
bioclimática de WORLDCLIM versión 1.4 (Hijmans et al., 2008) a una resolución 
de 30 segundos de arco y modelos digitales de elevación para el área (Jarvis et 
al., 2008), fueron empleados para la generación de mapas de distribución potencial 
por especie. Las variables bioclimáticas se derivaron de valores mensuales de 
temperatura y precipitación que representan tendenciales anuales, estacionales y 
factores extremos ambientales. Los datos utilizados correspondieron a colectas de 
material biológico dentro de un amplio rango temporal desde 1960 hasta el año 
2015, realizadas desde el norte de México hasta el Norte de Sudamérica. Los 
modelos de distribución potencial se realizaron usando el programa MaxEnt 
versión 3.3.3k (Elith et al., 2011) y los parámetros: porcentaje de prueba aleatoria 
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de 20 %, dos réplicas y como regla de umbral el percentil 10 de los datos de 
presencia de entrenamiento. Los mapas generados por MaxEnt, se reclasificaron 
para generar mapas binarios de ausencia-presencia, con una línea de corte igual 
al promedio de los umbrales de las dos réplicas. Del total de especies se 
seleccionaron aquellas cuyos mapas binarios indicaban sitios idóneos para la 
presencia de Vanilla dentro del territorio salvadoreño y se sumaron para generar 
un mapa único que mostrara espacialmente la factibilidad de encontrar de una a 
tres especies. Para la obtención de límites departamentales se utilizó la base de 
datos de áreas administrativas globales, versión 2.8. 
 
Colecta e introducción in vitro de semillas  

Se realizó la colecta de cápsulas en el mes de junio antes del mediodía en 
temporada de lluvias en la finca Matala, Ahuachapán en el municipio de la 
Concepción de Ataco, El Salvador. Se seleccionaron tres cápsulas de tres tamaños 
(4 cm, 9 a 10 cm y de 15 a 18 cm) con un grosor de 0.5 a 1 cm y todas de coloración 
verde intenso a pesar de las diferencias en las dimensiones. El material colectado 
se transfirió al Laboratorio de Cultivo de Tejido de la Universidad Católica de El 
Salvador (UNICAES) para iniciar los trabajos de germinación in vitro. 
 
Desinfección de las cápsulas y cultivo in vitro de semillas 

Se realizó la desinfección superficial manteniendo las cápsulas sumergidas en una 
solución de hipoclorito de sodio al 5 % y tres gotas de Tween® 80 en 100 mL de 
agua durante 20 minutos. Se realizaron tres lavados con agua tratada en ósmosis 
inversa durante tres minutos y el material lavado se introdujo en una cámara de 
flujo laminar. Posteriormente, las cápsulas se sumergieron en etanol al 95 % y se 
colocaron sobre una lámina de papel aluminio donde se flamearon hasta la 
combustión total del etanol. 
Terminado el proceso de desinfección en condiciones asépticas, se procedió a 
realizar la disección de las cápsulas con ayuda de un bisturí, efectuando cortes 
primeramente en los extremos y luego un sólo corte longitudinal a la mitad de la 
cápsula. Las semillas de color blanco arenoso se extrajeron y dispersaron sobre el 
medio de cultivo semisólido MS (Murashige y Skoog, 1962) con la adición (2.5 g L-

1) o no de carbón activado, ajustado a un pH de 5.8 y previamente esterilizado a 
122 ºC a una presión de 1.75 kg cm2 por 15 minutos. Para inducir la germinación 
in vitro, las semillas colocadas sobre el medio nutritivo se mantuvieron bajo dos 
condiciones de cultivo: fotoperiodo a 16h luz/8h oscuridad con una intensidad 
lumínica de 36 µmol m-2s-1 y en total oscuridad, ambas a una temperatura de 26 ± 
2 °C. Cuando las semillas mantenidas a la oscuridad mostraron indicios claros de 
ruptura de la testa, fueron transferidas a las condiciones de fotoperiodo con la 
finalidad de inducir su desarrollo expuestas al nivel de iluminación estándar 
utilizado en el cultivo in vitro. A los cuatro meses de iniciados los experimentos 
germinación, los brotes que se desarrollaron fueron propagados en un medio MS 
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semisólido modificado por la adición de 2 mg L-1de 6-N-Bencilaminopurina (BAP), 
1 mg L-1 de Ácido Indol-3-Butírico (IBA) y 3 g L-1 de fitagel (SIGMA). 
 
Propagación in vitro 

Medio semisólido 

La propagación en medio semisólido se realizó utilizando plántulas de la especie 
V. planifolia donadas por la UNICAES al Laboratorio de Biotecnología y 
Criobiología Vegetal de la Universidad Veracruzana, las cuales se obtuvieron por 
germinación in vitro de semillas de los frutos colectados en El Salvador. Después 
de 30 días del último subcultivo (cinco subcultivos) en el medio de propagación 
anteriormente descrito, el material se homogenizó mediante el corte a una altura 
inicial de 2 cm y los explantes se transfirieron nuevamente al medio de cultivo 
semisólido y se mantuvieron bajo las mismas condiciones de fotoperiodo y 
temperatura.  
 
Biorreactores de inmersión temporal tipo BIT®. 

Para la propagación mediante el método de inmersión temporal, se empleó el 
modelo tipo BIT® utilizando igualmente explantes con un tamaño inicial de 2 cm y 
provenientes de la propagación en medio semisólido como se describió 
anteriormente. Se instaló un módulo de cinco biorreactores consistente cada uno, 
de dos recipientes de capacidad de 1 litro interconectados por tubos de silicona. 
Un frasco se utilizó para mantener el medio de cultivo líquido empleando 230 mL 
y otro, para contener los explantes. Los biorreactores se esterilizaron 
primeramente vacíos en autoclave a la misma presión descrita, pero aumentando 
el tiempo de esterilización a 20 minutos. Posteriormente, se armaron en campana 
de flujo laminar y se colocaron 13 vitroplántulas por cada sistema, así como, el 
volumen de medio de cultivo previamente indicado en los respectivos frascos. El 
periodo de inmersión de las plántulas en el medio líquido y la frecuencia se reguló 
a 1 minuto de inmersión cada 4 horas mediante el uso de cronómetros 
programados y conectados a válvulas solenoides que controlan el paso del aire y 
regulan el traslado del medio líquido de un recipiente a otro. Todo esto, producto 
de la presión de aire interna en el rango de 60-100 Bar generada con ayuda de un 
compresor. 
 
Evaluación del crecimiento y formación de explantes 

Se realizó la evaluación del desarrollo de los explantes sometidos a ambos 
métodos de propagación a los 30 días de cultivados. Se midió la altura de las 
plántulas en crecimiento y se contabilizó el número de brotes obtenidos. 
Adicionalmente se calculó la capacidad de formación de brotes (CFB), acorde a la 
formulación establecida por Pulido et al. (1992). 

 
CFB=

 Promedio de brotes por explante  % de explantes con brotes 

100
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Análisis estadístico 

Los experimentos de germinación in vitro a pesar de que contemplaron la 
comparación de 3 tamaños de cápsulas, la adición o no de carbón activado al 
medio nutritivo y dos condiciones de cultivo (luz y oscuridad), no se procesó 
estadísticamente debido a la imposibilidad de cuantificar el número de semillas por 
cápsula. La evaluación de este proceso únicamente se realizó observando la 
ocurrencia de germinación o no. Los ensayados de los dos métodos de 
propagación (medio semisólido y BIT) se llevaron a cabo por duplicado con una 
n:13 y los parámetros evaluados fueron altura, formación de nuevos brotes y CFB. 
Se aplicó un análisis de varianza y las medias se compararon según la prueba de 
Tukey (p≤0.05) utilizando el programa estadístico MINITAB® Versión 17.1.0 (Lesik, 
2009) 

RESULTADOS 

Estudios de prospección  

Los estudios de prospección realizados permitieron identificar áreas potenciales 
de colecta con probabilidades de encontrar de una a tres especies de vainilla. 
Acorde al programa MaxEnt, las especies con mayor probabilidad de presencia en 
el territorio salvadoreño fueron V. odorata, V. planifolia y V. pompona. El mapa 
resultante mostró la localización de zonas geográficas con base en una escala de 
colores, la cual se representó gráficamente en la Figura 1 con formas geométricas: 
sitios donde encontrar una sola especie, se indicaron con el rectángulo, dos 
especies, con el óvalo y hasta tres especies, con el triángulo. A partir de este 
análisis se asumió, que las dos áreas señaladas con triángulos y localizadas en la 
zona occidental o centro-oriente del Territorio de El Salvador, deberían ser las más 
apropiadas para realizar colecta. Estratégicamente se seleccionó por cercanía y 
facilidades de acceso desde Santa Ana, el departamento de Ahuachapán, región 
ubicada en el Municipio de la Concepción de Ataco y se trazó una ruta factible para 
llegar al área localizada en las siguientes coordenadas: 13°49'06.10"N y 
89°54º26.00"O (Figura 2). 
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Figura 1 
Distribución potencial de V. odorata, V. planifolia y V. pompona en El Salvador. 

.  

Figura 2 
Ruta establecida para la colecta de cápsulas de vainilla (V. planifolia) en el 

departamento de Ahuachapan, municipio de la Concepción de Ataco, El 
Salvador. 

 

Estudios de germinación de semillas in vitro. 

La evaluación realizada a los 4 meses de cultivo in vitro de las semillas de vainilla 
demostró, que las que provenían de cápsulas con tamaños de 4 y de 15 a 18 cm, 
no germinaron bajo ninguna de las condiciones estudiadas de medio de cultivo 
(con o sin carbón activado) y expuestas o no al fotoperiodo. En cambio, las semillas 
obtenidas de cápsulas de tamaño intermedio (9 a 10 cm), empezaron a germinar 
(alrededor del 90%), al cabo de los dos meses de cultivo cuando se utilizó el medio 
MS sin carbón activado y se mantuvieron en total oscuridad. Después de este 
periodo, los brotes generados y transferidos a la luz, alcanzaron un tamaño 
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aproximado de 1 cm después de los siguientes dos meses y a pesar de que se 
observó una ligera segregación de fenoles hacia el medio de cultivo (Figura 3). Las 
semillas cultivadas igualmente en la oscuridad, pero en medio con carbón activado, 
no germinaron (Figura 4). 

Figura 3 
Brotes obtenidos de la germinación in vitro de semillas de V. planifolia después 
de 2 meses de cultivo en medio MS (Murashige y Skoog, 1962) semisólido en 

total oscuridad y 2 meses posteriores expuestos a fotoperiodo (intensidad 
lumínica 36 µmol m-2s-1) y temperatura 26 °C. 

 

Figura 4 
Semillas de V. planifolia no germinadas después de 2 meses de cultivo en la 

oscuridad en medio MS con carbón activado. 

 

Comparación de la propagación en medio semisólido y en biorreactores de 
inmersión temporal. 

En las Figura 5a y b, se puede apreciar el desarrollo de los brotes a los 30 días de 
cultivo bajo ambos métodos de propagación. 
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Figura 5 
Propagación in vitro de explantes de Vanilla planifolia después de 30 días de 

cultivo a) Propagación en medio semisólido, b) Propagación en el biorreactor tipo 
BIT®. 

 

En el medio de cultivo semisólido, los explantes alcanzaron una altura máxima de 
2.1 cm con un crecimiento promedio de 1.11 cm. En el caso de la propagación en 
biorreactores, se observó que la elongación máxima alcanzada ascendió a 4.1 cm 
duplicando la obtenida en medios semisólidos y resultando significativamente 
mayor con un crecimiento promedio de 1.66 cm. 
A los 30 días de cultivo, el mayor número de brotes formados con la propagación 
en medio semisólido fue de 8 con una media general de 2.04 por explante y el 15 
%, no generó brotes. La CFB fue de 1.73. Con el método de inmersión temporal, 
el mayor número de brotes formados fue de 5 con un promedio general de 2.23 y 
el 23 %, no generó brotes. La CFB fue 2.03, lo que representó 0.30 unidades más 
que con la propagación en medio semisólido. No se encontraron diferencias 
significativas (p≤ 0.05) entre estos parámetros para los dos métodos evaluados 
(Figura 6a, b y c). La instalación de un sistema de biorreactores de inmersión 
temporal tipo BIT® (Figura 7a y b) en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la 
UNICAES, igualmente evidenció altos índices de multiplicación de plántulas 
vigorosas desarrolladas al cabo de los 3 meses de cultivo (Figura 7c y d). 

  

  
 

b a 
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Figura 6 
Efecto del método de propagación en la altura (a), número de brotes (b) y 
Capacidad Formadora de Brotes (CFB) (c) después de 30 días de cultivo  

 

Figura 7 
Implementación de biorreactores de inmersión temporal para la propagación in 

vitro de V. planifolia en la UNICAES: a) y b) Implementación, c) Extracción de las 
vitroplantas obtenidas en el biorreactor, d) Evaluación de la calidad de las 

plantas. 

 

DISCUSIÓN 

Realizar estudios exploratorios y de prospección, favorece el desarrollo de 
estrategias de colecta y la adquisición de material biológico perteneciente a un 
ecosistema con características específicas (Prina y Alfonso, 2002). Estos análisis 
sobre bases científicas contribuyen a la localización de territorios dónde pueden 
encontrarse especies de interés, aun cuando no hayan sido anteriormente 
explorados. Los estudios de prospección usando un número similar de capas de 
información ambiental (WorldClim y altitud) ha sido empleado con éxito para 
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determinar la distribución de otras especies de orquídeas como Vanda bicolor (Deb 
et al, 2017). En el caso específico de El Salvador y de acuerdo a datos de 
investigaciones anteriores (Soto-Arenas y Dressler, 2010), existe información muy 
limitada sobre la distribución del género Vanilla. Por lo tanto, estos resultados 
fueron de utilidad para identificar áreas donde encontrar diferentes especies de 
vainilla en dicho país y en Centroamérica. 
El uso del cultivo de tejidos para el establecimiento de colecciones y bancos de 
germoplasma a partir de la germinación in vitro de semillas de vainilla, es una 
alternativa subutilizada, dado que se conoce que es un proceso complejo e 
ineficiente, que no es recomendable debido a que la germinación es errática 
(Azofeifa-Bolaños et al., 2014), sus semillas son muy pequeñas, presentan un 
embrión indiferenciado, tienen tegumentos muy duros (Pedroso-de-Moraes et al., 
2012) y cerosos que contienen inhibidores de germinación (Bory et al., 2008). En 
respuesta a esta problemática, diversos autores han ensayado distintas 
metodologías y en la mayoría de los reportes logrados, se han utilizado híbridos 
de esta especie. Los máximos porcentajes de germinación han sido variables: 33 
% (Knudson, 1950), 64 % (Lugo, 1955) y 85 % (Menchaca et al., 2011); mediante 
modificaciones del medio de cultivo, como la disminución de la concentración de 
nitrógeno o de iones (Lugo, 1955) o añadiendo reguladores como glutamina y el 
sulfato de adenina (Menchaca et al., 2011). En algunos casos se ha recomendado 
realizar una escarificación de las semillas utilizando altas concentraciones de ácido 
sulfúrico en tiempos cortos (Pedroso-de-Moraes et al., 2012) o simplemente, 
incubar a 32 °C en total oscuridad (Knudson, 1950). Experimentos realizados con 
semillas de cápsulas maduras con coloración en tonos café y cultivadas in vitro 
bajo las mismas condiciones que resultaron favorables en este estudio, no 
garantizaron la germinación y, por el contrario, sólo mostraron el hinchamiento y 
oxidación de las semillas, lo que demuestra que el estado fisiológico respecto al 
grado de madurez de las cápsulas y por consiguiente de las semillas, es 
determinante (resultados no publicados). 
Sin embargo, a pesar de las complejidades para germinar semillas de vainilla in 
vitro, esta opción continúa siendo un desafío por su utilidad, ya que las semillas 
constituyen una fuente biológica ilimitada para la obtención de nuevas plantas y 
una alternativa adicional para la propagación masiva en condiciones aséptica 
debido a su gran abundancia por cápsula. En nuestro trabajo, la metodología de 
germinación in vitro se basó en el uso de semillas inmaduras de V. planifolia 
provenientes de frutos con un tamaño máximo de 10 cm. A diferencia de otros 
reportes (Menchaca et al., 2011), no se utilizaron semillas de cápsulas de un 
híbrido, así como tampoco la adición de hormonas al medio de inducción. El cultivo 
en la oscuridad durante los primeros dos meses contribuyó a evitar el fenómeno 
de fotoxidación.  
En la actualidad, los avances de los trabajos de investigación enfocados al sector 
agroindustrial, contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías que reducen los 
costos de producción, el tiempo de manipulación, aumentan la tasa de 
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multiplicación y mejoran la calidad de las plántulas obtenidas (Caamal-Velázquez 
y Bello-Bello, 2014). La ventaja de implementar la micropropagación es que 
permite generar a corto plazo grandes volúmenes de plantas y en buen estado 
fitosanitario (Divakaran y Babu, 2009). 
En este trabajo, los dos métodos de propagación in vitro aplicados produjeron 
plántulas vigorosas y aunque el sistema de inmersión temporal logró una 
elongación significativamente mayor de los explantes, no se encontraron 
diferencias estadísticas entre el número de brotes obtenidos y la CFB en 
comparación con el cultivo en medio semisólido. Por consiguiente, estos resultados 
corroboran por una parte, que los sistemas de inmersión temporal propician un 
crecimiento más rápido en el mismo tiempo de cultivo y a su vez demuestran que 
ambas alternativas biotecnológicas son de utilidad y pueden estar influenciadas 
por las condiciones propias de cada laboratorio, lo que explicaría las diferencias 
con lo obtenido y reportado por otros autores (Ramírez-Mosqueda e Iglesias-
Andreu, 2016) utilizando las mismas metodologías de propagación en vainilla. 
 
CONCLUSIONES 

Los estudios científicos de prospección apoyaron la identificación de áreas 
potenciales de localización de la especie Vanilla planifolia en El Salvador, así como 
el trazado de una ruta adecuada para la colecta del material. Se corroboró la 
utilidad de emplear semillas inmaduras con un tamaño máximo de 
aproximadamente 0.5 mm, para lograr la germinación in vitro de germoplasma de 
vainilla y se obtuvieron brotes al cabo de 2 meses de cultivo en total oscuridad 
utilizando un medio MS sin reguladores de crecimiento. A pesar de no detectarse 
diferencias significativas entre los dos métodos de propagación ensayados con 
respecto al número de brotes y la CFB, el sistema de inmersión temporal favoreció 
un crecimiento significativamente mayor en comparación con el cultivo en medio 
semisólido. No obstante, de manera general, los resultados obtenidos demostraron 
la utilidad de ambas alternativas para la multiplicación in vitro en dicha especie. 
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RESUMEN  
Se evaluó por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-MS), la dinámica de 
acumulación de osmolitos en ápices de vainilla sometidos a diferentes tratamientos de deshidratación 
asociados a los protocolos criogénicos: V-Criolámina (V-CL) y D-Criolámina (D-CL). Se aplicó un 
preacondicionamiento de 7 días de cultivo en medio MS seguido de 7 días en medio MS suplementado con 
sacarosa o trehalosa a 0.3M. Los ápices preacondicionados se gelificaron con alginato de calcio sobre 
pequeñas láminas de aluminio y sometieron a un tratamiento de carga con soluciones de sacarosa o trehalosa 
a 0.4M + glicerol 2M por 20 min. Con la técnica V-CL, las muestras gelificadas y tratadas, se deshidrataron 
por la exposición a las soluciones vitrificadoras PVS2 (30% glicerol, 15% DMSO, 15% etilenglicol y sacarosa 
0.4M) o PVS3 (50% sacarosa y 50% glicerol) durante 30 min. Con la técnica D-CL, las muestras gelificadas 
y tratadas, se deshidrataron ´por la exposición a gel de sílice durante 2 o 3 h. Posteriormente, se retiró el gel 
de los ápices y se realizó la extracción con etanol 80% (v/v) para evaluar la acumulación de glicerol, 
carbohidratos y aminoácidos en las distintas etapas de deshidratación. Cada extracto fue secado y derivatizado. 
En ápices recién extraídos se identificó la presencia de glicerol, 13 carbohidratos y 12 aminoácidos. La 
trehalosa sólo se detectó cuando se suministró exógenamente. Bajo todas las condiciones de deshidratación 
con ambas técnicas, se encontró glicerol, los azúcares fructosa, glucosa y sacarosa, así como los aminoácidos 
alanina y prolina. El análisis cuantitativo demostró que la mayor acumulación de estos osmolitos comparado 
con ápices sin tratamientos y utilizando el procedimiento V-CL, ocurrió después del preacondicionamiento en 
sacarosa, el tratamiento de carga en trehalosa/glicerol y la exposición a PVS3. El glicerol aumentó de 4.3e-2 a 
70.83 µg g -1, la fructosa de 1.52 a 12.93 µg vg -1, la glucosa de 2.4e-2 a 8.41 µg g -1 y la sacarosa de 2.46e-2 a 
119.12 µg g -1. En el caso de los aminoácidos, la mayor acumulación se detectó bajo los mismos 
pretratamientos, pero exponiendo los ápices a la PVS2. La alanina se incrementó de 5.01e-4 a 0.07 µg g -1 y la 
prolina de 2.37e-04 a 0.09 µg g -1. Cuando se empleó la técnica D-CL, las mayores acumulaciones se 
alcanzaron con el preacondicionamiento en trehalosa, el tratamiento de carga en sacarosa/glicerol y 2 h de 
exposición al gel de sílice. Siguiendo este procedimiento, el glicerol aumentó de 4.3e-2 a 71.69 µg g -1, la 
fructosa de 1.52 a 16.61 µg g -1, la glucosa de 2.4e-2 a 8.75 µg g -1 y la sacarosa de 2.46e-2 a 120.44 µg g -1. En 
el caso de los aminoácidos, la mayor acumulación se detectó bajo los mismos pretratamientos y tiempo de 
desecación, pero utilizando la solución de carga con trehalosa. La alanina se incrementó de 5.01e-4 a 3.61 µg 
g-1 y la prolina de 2.37e-4 a 17.05 µg g-1. Los resultados evidenciaron acumulaciones similares de glicerol y 
carbohidratos con ambas técnicas, pero el procedimiento D-CL indujo mayor acumulación de aminoácidos. 

Palabras clave: Perfil cromatográfico, Acumulación, Osmolitos, Deshidratación. 
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BIOCHEMICAL AND THERMOPHYSICAL STUDIES DURING 
CRYOPRESERVATION OF VANILLA (V. insignis) APICES 

María A. Rosas1, Oscar Flores1, María T. González Arnao1*, Jorge Molina Torres2, 
Martha P. Rascón1, Natalia R. Dolce3, Lourdes G. lglesias4 
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3University of Northcast, Corrientes, Argentina. 
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Mexico.  
Corresponding Author*: mtgarnao1@hotmail.com 

The accumulation of three osmolytes (sucrose, trehalose and glycerol) supplied 
through dillerent cryoprotective treatments according to V and D-Cryoplates 
protocols was evaluated in vanilla (V. insignis) apices using gas chromatography-
mass spectrometry. Following the same protocols and using Differential Scanning 
Calorimetry (DSC), the removal of freezable water was calculated after 
osmodchydration with plant vitritication solutions PVS2 and PVS3 for 30 min at 
room tempcraturc (Vcryoplate), and afkr desiccation with siliea gel for 2 and 3 h (D-
cryoplate). Apices isolated from in vitro-grown plants were preconditioned on semi 
solid MS medium for 7d and on MS medium supplemented with 0.3M sucrose or 
trehalose during other 7d. After preconditioning, they were encapsulated over 
cryoplates and loaded with solution 0.4M sucrose and 2M glycerol for 30 min. The 
highest accumulation of sucrose (1 12.6 mg g1 PW) and of glycerol (62.7 mg g1 
FW) occurred when apices were preconditioned on medium supplemented with 
sucrose and dehydrated with PVS2. No trehalose was detected in vanilla apices 
until it was exogenously provided during preconditioning. When apices were 
preconditioned on medium supplemented with trehalose, the highest contents of 
sucrose (121.4 mg g1 FW), trehalose (19.8 mg g1 FW) and glycerol (71. 7 mg g1 
FW) were detected after 2h of desiccation in silica gel. As regards water removal, 
dehydration with PVS2 eliminated more freezable water than PVS3 when apices 
were preconditioned with sucrose, and PVS3, when apices were preconditioned on 
trehalose. The highest water removal was achieved alter desiccation for 3h 
whatever the sugar used in the preconditioning. However, only freezing events 
were recorded after all the dehydration treatments studied, demonstrating neither 
the accumulation of osmolytes nor water removal attained were sufficient to avoid 
ice crystal formation and protect apices during cryopreservation. Post-
cryopreservation recovery of Vanilla insignis apices has not been possible under 
any of these conditions. 
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Effect of different dehydration conditions on osmolyte accumulation, 
thermal events and survival of vanilla shoo-tips following droplet-

vitrification approach 
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Torres3 and M. P. Rascón- Díaz2. 
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Abstract 
The impact of different osmodehydration conditions was studied using 

the droplet-vitrification cryogenic procedure, and the Vanilla insignis shoot-
tips as study case. By gas chromatography-mass spectrometry was analysed 
the accumulation of some compatible osmolytes after the dehydration 
conditions which resulted in survival higher than 50%, and by Differential 
Scanning Calorimetry (DSC), the removal of osmotically active water from the 
treated shoot-tips. Survival after each dehydration step (preconditioning, 
loading and exposure to PVS) was evaluated by the regeneration of new 
shoots after 3 months of recovery culture. Vanilla shoot-tips up to 3 mm long 
isolated from plantlets propagated in vitro were preconditioned on standard 
semi-solid MS medium for 7 days, followed by the same medium 
supplemented with 0.3 M sucrose or trehalose for additional 7 days. After 
preconditioning, shoot-tips were loaded in solutions containing 0.4 M 
sucrose or trehalose with 2 M glycerol for 30 min, and then exposed to the 
PVS2 or PVS3 vitrification solutions for 30 min at room temperature prior to 
immersion in liquid nitrogen. Out of 12 amino acids, 9 carbohydrates and 5 
polyols detected in untreated shoot-tips (controls), proline, sucrose and 
glycerol varied in all the dehydration steps, regardless whether they were 
exogenously supplied or not. Trehalose was only detected when supplied 
during preconditioning and/or loading treatments. Osmotically active water 
was reduced of the initial content (0.9 gg-1 FW) until around 0.28 gg-1 FW 
(32%) after preconditioning with trehalose and the exposure to PVS2 
regardless the sugar used in loading solution. The highest survival rates prior 
to liquid nitrogen immersion ranged between 53 and 65% mostly using 
pretreatments with trehalose. Freezing events were the only recorded after all 
the dehydration treatments studied. All these results may explain why shoot-
tips of vanilla do not survive after cryopreservation. 

 
Keywords: Osmodehydration, compatible osmolytes, removal, osmotically active 
water, vitrification solutions. 


