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1 RESUMEN 

La Vanilla insignis Ames, es una especie de vainilla con características particulares, las cuales 

pueden ser empleadas en programas de mejoramiento, sin embargo, muchas especies de vainillas 

son consideradas raras y en peligro de extinción. Por lo cual se debe preservar esta especie. 

El éxito de las técnicas de crioconservación se basa en la remoción de la máxima cantidad de agua 

congelable en los tejidos antes de la inmersión en nitrógeno líquido, para evitar la formación de 

cristales de hielo intracelular Existen distintos protocolos de crioconservación, recientemente se 

desarrolló la técnica criolámina que se caracteriza por la gelificación de los ápices con alginato de 

calcio sobre láminas de aluminio. Esta técnica tiene dos variantes: el protocolo V-Criolámina (V-

CL), se basa en la deshidratación osmótica empleando soluciones altamente concentradas 

empleando solutos compatibles y el protocolo D-Criolámina (D-CL) el cual se basa en una 

deshidratación física.  

En este trabajo se evaluó la concentración de aminoácidos, carbohidratos, polioles, humedad, agua 

congelable, no congelable y el porcentaje de regeneración de ápices de vainilla sometidos a 2 

preacondicionamientos (7d MS + 7d MS con sacarosa/trehalosa 03 M), 2 tratamientos de carga 

(glicerol 2M + sacarosa/trehalosa 0.4 M, 20 min) y 2 protocolos de deshidratación: V-CL con 2 

PVS´s (PVS2/PVS3, 30 min) y D-CL con dos tiempos de deshidratación (2/3 h). 

La prolina fue uno aminoácido identificados en mayor concentración y durante las distintas etapas 

de ambos protocolos, siendo más abundante, independiente de los tratamientos previos (11.11 y 

10.30 µg g-1) al emplear la técnica D-CL en comparación con la técnica V-CL (5.10 y 5.64 µg g-

1). La concentración de resto de los osmolitos más abundantes fue similar independiente del 

protocolo de deshidratación empleado. El contenido de humedad fue menor al emplear la D-CL 

(0.77 y 0.83 mg H2O mg Ps-1), del cual la cantidad de agua congelable y no congelable fue similar 

en ambos protocolos. 

El mayor porcentaje de regeneración de los ápices antes del nitrógeno líquido (NL) se presentó al 

emplear la técnica V-CL (17-44 %), en comparación con la D-CL (0-30 %). Hasta el momento no 

se cuenta con los valores de regeneración después de la inmersión de los tejidos en NL. 
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2 INTRODUCCIÓN 

A través del tiempo las plantas, han desarrollado mecanismos para superar condiciones adversas. 

Estos mecanismos provocan cambios a distintos niveles de organización como: morfológicos, 

anatómicos, fisiológicos y bioquímicos. En un ambiente controlado o artificial, como el cultivo in 

vitro, se han añadido compuestos en una concentración alta para inducir tolerancia ante distintas 

condiciones de estrés. 

La crioconservación es un método de conservación in vitro de distintas especies, como los 

vegetales, las que se almacenan a ultra bajas temperaturas (-196 °C) por periodos relativamente 

largos. Su éxito se basa en la deshidratación controlada de los tejidos, para evitar la formación de 

cristales de hielo y la deshidratación total. Por lo cual, se debe controlar la cantidad de agua 

congelable que cada especie debe contener antes de su inmersión en NL. 

La deshidratación empleada en los protocolos criogénicos puede ser osmótica o física. La primera 

se basa en el uso de sustancias altamente concentradas con las cuales se promueve la salida de 

agua del interior de la célula y la entrada de osmolitos compatibles como la sacarosa trehalosa o 

glicerol. Estos metabolitos o solutos compatibles pueden ser identificar y cuantificados con 

diversas herramientas analíticas, entre las cuales destaca la cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas (CG-EIMS), debido a que la separación y detección de compuestos es 

más simple, rápidos y sensibles. La deshidratación física puede ser empleando aire de las campanas 

de flujo laminar o gel de sílice. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una herramienta 

analítica con la cual se logra calcular la fracción de agua congelable que está presente en una 

muestra.  

Hoy en día existen protocolos que emplean distintos tipos de deshidratación, destacando las 

técnicas V-CL, basada en la deshidratación osmótica y la D-CL, la cual emplea desecación 

mediante aire de una campana de flujo laminar o gel de sílice, con los cuales se han logrado obtener 

altos porcentajes de regeneración después de la inmersión en NL.  
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 El estrés en plantas 

El estrés se puede definir como una variación significativa de las condiciones óptimas para la vida 

a las cuales los organismos están acostumbrados a interactuar normalmente. Entre las condiciones 

desfavorables a las que pueden estar expuestas las plantas son la falta o exceso de agua, cambios 

de temperaturas (altas o bajas), radiación UV, salinidad, déficit de nutrientes o la presencia de 

metales pesados (Benavides Mendoza et al., 2002).  

Los seres vivos, gracias a la evolución, han logrado desarrollar distintos mecanismos de respuesta 

ante condiciones ambientales a los que normalmente no están expuestos, logrando aminorar el 

estrés que perciben (Macedo, 2012). Por lo cual las plantas activan diversos mecanismos de 

respuesta, desencadenando una serie de cambios bioquímicos o físicos, para tratar de disminuir los 

estímulos negativos, conocidos comúnmente como estrés. Estas señales de respuesta ante los 

cambios en el ambiente, son un punto clave para la supervivencia de las especies (Cadenas y 

Agustín, 2006; Rodríguez-Pérez, 2006; (Benavides Mendoza et al., 2002)(Benavides Mendoza et 

al., 2002)Benavides Mendoza et al., 2002). 

Entre las repuestas más comunes ante los diferentes tipos de estrés se encuentran la alteración en 

el flujo citoplasmático o en su bioquímica como es el caso de la síntesis de metabolitos u osmolitos 

compatibles incrementando su concentración intracelular (Valladares et al., 2004). 

3.2 Osmolitos compatibles 

Los osmolitos o solutos compatibles, son sustancias osmóticamente activas, no tóxicas a 

determinadas concentraciones, de bajo peso molecular, hidrofílicos, en algunas células vegetales 

se acumulan principalmente en las vacuolas y en el citoplasma, (Rodríguez-Pérez 2006), ante 

ciertas condiciones de estrés (Buitink et al., 2002), como la sequía, la congelación, el choque 

osmótico, etc, (Hare et al., 1998) por lo cual se ha evidenciado su relación entre los mecanismos 

de protección o tolerancia con su acumulación endógena a elevadas concentraciones (Buitink et 

al., 2002). Sin embargo, la acumulación de osmolitos puede variar dependiendo los factores como 

el tipo de estrés o la especie vegetal, por lo cual no se puede proponer una concentración adecuada 

para cada caso (Hare et al., 1998). 
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La principal causa de que se acumulen estos solutos es para lograr llegar a un equilibrio osmótico, 

siendo retenidos principalmente el citoplasma. Su acumulación no detiene la actividad enzimática, 

pero sí impide la deshidratación del citoplasma, a causa de la reducción en el potencial hídrico en 

las vacuolas, debido a la acumulación de sales (García y Medina, 2003).  

Entre los osmolitos compatibles que se ha demostrado que se acumulan a elevadas concentraciones 

ante determinadas condiciones de estrés se encuentran los aminoácidos como la prolina; los 

azúcares como la sacarosa, fructosa y trehalosa; alcoholes de azúcares o polioles como el glicerol, 

o manitol; entre otros metabolitos de bajo peso molecular, los cuales se sabe que actúan como 

osmoprotectores reduciendo el daño en las plantas (Zhu 2002; Rodríguez-Pérez 2006). 

3.2.1 Aminoácidos  

Los aminoácidos son compuestos orgánicos que contienen un grupo amino (-NH2), y un grupo 

carboxilo (COOH). Una de las principales funciones de los aminoácidos es su desempeño de 

bloques de construcción para la formación de las proteínas y macromoléculas complejas las cuales 

pueden llegar a desarrollar funciones estructurales, enzimáticas y hormonales (Lehninger 2005; 

Pajares 2010).  

Sin embargo, los aminoácidos pueden cumplir con otras funciones. Por ejemplo: la metionina 

(Met) sirve de iniciador en la síntesis de proteínas, la serina en combinación con la homocisteína, 

aminoácido no esencial, producen la cistationina, compuesto precursor de la cisteína, que además 

de sus actividades de incorporarse a proteínas, logra generar un tripéptido en combinación con la 

glicina (Gly) y el ácido glutámico (Glu): el glutatión (GSH). Esta conformación, actúa como 

regulador del estado de oxidación de las proteínas, siendo un buen receptor de protones en su 

forma oxidativa o realizando una glutationilación, incorporación de este compuesto a las cadenas 

laterales de las proteínas. La glicina (Gly) y el ácido glutámico, son precursores de bases púricas 

y pirimidínicas de los ácidos nucleicos que son la bases de las cadenas de ADN y ARN (Pajares, 

2010) 

Algunas plantas, cuando se encuentran ante situaciones de estrés, tienden acumular algunos 

aminoácidos, los cuales pueden intervenir en la regulación del transporte de iones y en la 

detoxificación de metales pesados (Rodríguez-Pérez 2006).  
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Uno de los aminoácidos más estudiados es la prolina, relacionada con diversos procesos de 

protección como: 1) Fuente de energía en la regulación de los potenciales redox; 2) Protector de 

las funciones celulares mediante la captura de especies reactivas de oxígeno (ROS); 3) 

Estabilizador estructuras subcelulares, membranas y proteínas; 4) Reserva y fuente de nitrógeno, 

el cual es indispensable para el crecimiento inmediato después de condiciones de estrés (Lamz-

Piedra y González-Cepero 2013). 

La prolina se sintetiza en ciertas células y es transportada al tejido que requiere su demanda, como 

en la zona de elongación como el caso de los ápices. En las células no vacuoladas como la raíz, se 

puede acumular en el estroma del cloroplastos y en el citoplasma (Herrera-Flores et al., 2012)  

3.2.2 Carbohidratos 

Los carbohidratos son biomoléculas conformadas principalmente por carbono, hidrógeno y 

oxígeno, por lo cual también son denominados hidratos de carbono. Son una de las principales 

fuentes de energía además de que interactúan con las cabezas polares de los fosfolípidos 

localizados en las membranas celulares, impidiendo la fusión de las membranas celulares 

(Rodríguez-Pérez 2006; Avissar et al., 2013).  

Los carbohidratos se pueden clasificar de acuerdo a la longitud de las cadenas que los conforman 

y así identificados como monosacáridos, disacárido y polisacáridos (Avissar et al., 2013). La 

fructosa es un monosacárido, es decir un azúcar simple que no puede ser descompuesto en otro 

más sencillo (Wade, 2004). Se ha observado que la fructosa aumenta significativamente en algunas 

plantas cuando son sometidas a situaciones de estrés (Leyva et al., 2008; Susana et al., 2014).  

La sacarosa es un disacárido, conformado por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Es otro 

disacárido que tiene la capacidad de actuar como un osmoprotector. La acumulación de sacarosa 

produce un ligero estrés osmótico, por lo cual provoca una acumulación de ciertos compuestos que 

ayudan a la contrarrestar el estrés hídrico, como la prolina, ya que junto con sus precursores 

correspondientes, como la sacarosa, y el hidrógeno propician la acumulación y síntesis de la 

prolina (Susana et al., 2014; Panis, 1995) 

Otro disacárido relacionado como azúcar de reserva y osmoprotección es la trehalosa. Este 

carbohidrato es un disacárido no reductor formado por dos moléculas de sacarosa, su función 
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osmoprotectora se debe a sus propiedades fisicoquímicas, como alta estabilidad ante condiciones 

extremas. Cuando las proteínas se encuentran sometidas ante estrés, la trehalosa logra la obtener 

la mayor recuperación de proteínas en un tejido después de un almacenamiento y la protección de 

bicapas lipídicas al emplear temperaturas bajas como en la congelación o altas como en la 

descongelación, así como en la deshidratación (Mascorro-Gallardo et al., 2005; Olsson et al., 

2016). 

3.2.3 Polioles 

Los polioles, azúcares de alcohol o alcoholes polihídricos, son alcoholes con más de un grupo 

hidroxilo por molécula. Se clasifican de acuerdo con el número de sacáridos presentes en la 

molécula. De manera natural se presentan en pequeñas cantidades en algunas plantas (Wolever et 

al., 2002). 

La acumulación de los polioles en sus diferentes estructuras, lineales como el manitol o el sorbitol, 

cíclicos como el mioinositol o sus derivados metilados, son compuestos que pueden ser 

biosintetizados por algunas bacterias, levaduras, algas marinas, plantas y animales (Benavides-

Mendoza et al., 2002) 

Los polioles pueden funcionar como un mecanismo de ajuste osmótico, reteniendo el agua en el 

citoplasma, permitiendo la segregación de sodio en la vacuola, logrando así, la protección de la 

estructura celular. Otra de sus funciones es la osmoprotección: debido a características químicas 

sirven como estabilizadoras de macromoléculas cuando existe un déficit de agua. (Benavides-

Mendoza et al., 2002). 

Entre los polioles más utilizados como agente osmoprotector se encuentra el glicerol, el cual tiene 

la facilidad de formar puentes de hidrógeno con el agua (Bailey y Bailey, 1998), además logra 

modificar la bicapa lipídica, debido a su facilidad de intercalarse entre los fosfolípidos, logrando 

afectar las vías de metabolismo intermedio, además de esto se ha asociado esta acción sobre el 

citoesqueleto y las proteínas microtubulares (Hammerstedt et al., 1992). 

Otro poliol empleado como agente osmoprotector es el dimetil sulfóxido (DMSO), este es un 

solvente bipolar, de bajo peso molecular, aprótico e hidrosoluble, y se ha empleado desde su 

descubrimiento en 1953 (Lovelock, 1953). Se cree que existe una correlación electrostática entre 
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el grupo de fosfolípidos en la membrana plasmática. Esta correlación podría ser debido a la 

molécula de fosfatidilcolina o una interacción entre el oxígeno sulfóxido del DMSO y un grupo 

fosfato de la cabeza de fosfolípidos por medio de un enlace de hidrógeno con una molécula 

(Medina-Robles et al., 2005) 

3.3 Conservación de recursos fitogenéticos 

Los recursos fitogenéticos son la base de la seguridad alimentaria, por lo cual es muy importante 

conservar cada una de las variedades tradicionales, regionales, cultivares mejorados y plantas 

silvestres. La actividad humana ha deteriorado la diversidad de la flora (Alegría, 2001). Hoy en 

día se pierden más de 15 millones de hectáreas de bosque tropical, en los cuales se encuentra una 

gran cantidad de la diversidad genética de muchos cultivos tropicales (Rao, 2004; Sáchez-Chiang 

y Jiménez 2010).  

La conservación de especies vegetales se puede realizar tanto de manera in situ como ex situ. En 

la primera, las especies se conservan en su hábitat natural, entre los que se encuentran los parques 

nacionales, reservas biológicas y reservas ecológicas (García-Águila et al., 2007). Entre los 

métodos ex situ se incluyen el almacenamiento de semillas, bancos de genes en campo, colecciones 

in vitro y jardines botánicos (Cho et al., 2002).  

El almacenamiento de colecciones in vitro puede tener dos variantes, una de ellas es el crecimiento 

mínimo en el cual se basa en la reducción del crecimiento de las células o tejidos con el fin de 

prolongar tiempos entre cada subcultivo, así como la disminución de costos en la mano de obra e 

insumos necesarios (Bello-Bello et al., 2015). 

La vainilla es uno de los cultivos comerciales más importantes debido a su metabolito secundario: 

vainillina- Sin embargo, muchas especies de vainilla son consideradas raras y se consideran 

especies en peligro de extinción, por lo cual es necesario tratar de conservarlas (Divakaran et al., 

2006) 
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3.3 Vanilla insignis Ames 

La vainilla pertenece a la familia de las orquídeas. Son trepadoras, generalmente hemipítifas, 

incluyendo 15 géneros y alrededor de 250 especies la mayoría de ellas son especies tropicales, la 

vainilla pertenece a la subtribu Vanillinae de la tribu Vanilleae, sin embargo, por mucho tiempo 

se consideró que pertenecía a una familia distinta (Téllez-Velasco 2011; Lindley 1835; Garay 

1987).  

La vainillina, es el metabolito secundario más importante producido por la vainilla. Es producida 

en las cápsulas que producen las flores. Después de ser cosechadas, las cápsulas son deshidratadas 

y fermentadas La vainillina es empleada ampliamente en distintas industrias por su sabor y olor, 

sin embargo, no todas las especies producen los frutos deseados, siendo las más deseadas la V. 

planifolia G. Jackson, V. pompona Schiede y V. tahitiensis J.W. Moore. Una problemática que 

presenta el género vainilla es la dificultad para identificar las distintas especies debido a escases 

de su floración, por lo cual es común confundir las especies. Un ejemplo es una plantación de 

vainilla en Oaxaca a finales de los años 80´s, en la cual sólo se deseaba la V. planifolia, pero 

también se plantaron V. cribbiana Soto Arenas, V. odorata C. Presl, V. pompona y V. insignis 

Ames (Soto-Arenas 2006; Soto-Arenas 2009).  

Vanilla insignis Ames (Ames, 1934), también conocida comúnmente como vainilla, vainilla 

cimarrona o sisbic es una planta que se distribuyen en el sureste de México, Belice, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua. Debido a las características destacadas de V. insignis, como la fragancia 

de sus frutos, su vigorosidad, la capacidad que tiene de crecer en suelos arcillosos, la tolerancia a 

inundaciones temporales, la resistencia en invernadero a bajas y altas temperaturas, así como 

mayor tolerancia al ataque de patógenos, podrían hacer a V. insignis, una vainilla deseable para 

implementar en algún programa de hibridación (Soto-Arenas 2009).  
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Figura 1. Vanilla insignis Ames (Ames 1934). 

La eficacia del crecimiento mínimo se ha estudiado en la vainilla, en el 2015 de demostró que al 

emplear ácido abscísico como inhibidor, a 3 mg L-1 se logró prolongar el periodo entre subcultivos 

hasta 180 días entre cada uno sin afectar la viabilidad o el fenotipo de la vainilla (Bello-Bello et 

al., 2015). Mientras que en el 2006 se logró espaciar el tiempo entre cada subcultivo hasta por 7 

años, al emplear las sales MS suplementadas 15 g L-1 de sacarosa y de manitol (Divakaran et al., 

2006). Sin embargo, esta técnica sólo se pude emplear durante un periodo corto de tiempo, pero 

existe otra técnica con la cual se garantiza una conservación in vitro por un periodos de tiempo 

largos: la crioconservación (García-águila et al., 2007; Bello-Bello et al., 2015). 

En el 2009, aplicando la técnica de crioconservación, la gota vitrificación, se obtuvo un 30 % de 

sobrevivencia al preacondicionar los ápices en un medio MS suplementado con 0.3 M sacarosa, 

cargados con una solución 0.4 M sacarosa + 2 M glicerol y una solución vitrificadora PVS3 

(Gonzalez-Arnao et al., 2009). Por otro lado, cuando ápices de vainilla se preacondicionaron 

durante 7 días en un medio MS y posteriormente 7 días en un medio MS suplementado con 



10 
 

trehalosa, y cargaron con trehalosa y la solución PVS3 con un porcentaje de regeneración de entre 

el 30 y 60% (Hernandez-Ramirez et al., 2014). 

3.4 Crioconservación  

La crioconservación es una manera segura y relativamente económica de conservar recursos 

genéticos, este método se basa en el almacenamiento de material vegetal a temperaturas ultra bajas 

(-196 °C), con lo cual el metabolismo celular se pausa (García-águila et al., 2007). Uno de los 

obstáculos a los cuales se ha enfrentado en los procesos de crioconservación es que el material que 

se utiliza como las semillas, embriones cigóticos, tejido vegetal etc, en su estado natural contienen 

grandes cantidades de agua dentro de sus células, propiciando a la formación de cristales de hielo 

o también denominado nucleación. Este proceso ocurre cuando una solución se encuentra entre 

los -5 a -51 °C, y a medida de que avanza la formación de cristales de hielo se libera energía 

calorífica, debido a esto la congelación es letal para la célula que se quiere crioconservar 

(González-Arnao y Engelmann, 2013; Medina-Robles et al., 2005). 

Akira Sakai, en 1960, demostró que ciertas yemas latentes podrían resistir una inmersión directa 

en nitrógeno líquido. La crioconservación de ápices de especies que propagan vegetativamente 

asegura la estabilidad genética, tejidos libre de virus, citoplasma denso, pocos y pequeñas vacuolas 

por lo cual el contenido de agua intracelular es bajo, este es uno de los aspectos más importantes 

para evitar daños durante la congelación de los tejidos (García-Águila et al., 2007). 

Para evitar daños por congelación, las células son deshidratadas antes de la congelación 

exponiendo los tejidos a crioconservar a soluciones altamente concentradas llamadas soluciones 

crioprotectoras, o por deshidratación física, ambas seguidas de una congelación rápida (Valdés, 

2012). 

Debido a esto, para asegurar la supervivencia de los tejidos a bajas temperaturas, se han 

desarrollado protocolos basados en la vitrificación y deshidratación, los cuales son la base para 

garantizar la supervivencia de los tejidos crioconservados (Valdés, 2012), para ello se induce la 

salida del agua de la célula y su congelamiento externo, con ayuda de agentes crioprotectores 

concentrando solutos intracelulares. Sin embargo, si la deshidratación es excesiva, el alto 

contenido de osmolitos puede intoxicar la célula, o la deshidratación podría impedir la 
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recuperación de la forma de la membrana plasmática en el proceso de descongelación (Medina-

Robles et al., 2005). 

Según Fahy (1986), no existe un protocolo que garantice un alto porcentaje de sobrevivencia 

después de la inmersión en nitrógeno líquido, y esto puede ser debido a que la toxicidad de los 

agentes crioprotectores limita la concentración ideal para promover la regeneración, disminuyendo 

la eficiencia de protección de estas sustancias. Esta toxicidad provoca la producción de radicales 

libres, principalmente los radicales hidroxilo, el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno, los 

cuales dañan principalmente la parte lipídica de las membranas celulares, propiciando la formación 

de peróxidos lipídicos, los cuales al ser inestables forman productos como el malondialdehido y el 

hidroxi-2-nonenal, que son aldehídos muy citotóxidos (Benson 2000; Esterbauer et al., 1988; 

Adams et al., 1999) 

Hoy en día existen diversas metodologías para lograr la conservación a largo plazo de material 

vegetal como: Protocolos convencionales, Encapsulación-deshidratación, Vitrificación y 

protocolos derivados (Gota-Vitrificación, encapsulación/vitrificación y criolámina); Precultivo 

deshidratación y desecación (González-Arnao y Engelmann, 2013). 

3.5 Agentes crioprotectores (ACP) 

Durante el proceso de deshidratación previo a la crioconservación, las membranas celulares son 

las estructuras que reciben el mayor daño, debido a que pierden la fluidez natural de sus 

compuestos lipídicos. El paso de los lípidos fluidos a sólidos se alcanza a una temperatura de 10 a 

16 °C, cambiando por completo las funciones de las membranas y le otorga una gran fragilidad 

debido al proceso de deshidratación, incluso puede perder su capacidad de expansión durante su 

rehidratación (Ávila-Portillo et al., 2006) 

Los ACP son sustancias hidrosolubles, que reducen el punto eutéctico de una solución (punto en 

el que una composición dada solidifica como un elemento puro), el descenso del punto eutéctico 

implica que habrá una concentración de solutos a una temperatura menor, por lo cual la célula 

estará deshidratada y el gradiente osmótico al que se encontrará será menor. Bioquímicamente se 

pueden distinguir tres tipos de crioprotectores: los alcoholes (metanol, etanol, propanol, 1-2 

propanediol, glicerol, etc.), azúcares (glucosa, lactosa, sacarosa, etc.) y el dimetil sulfóxido. Los 
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crioprotectores pueden clasificarse también en agentes penetrantes y no penetrantes de acuerdo 

con la permeabilidad celular (Ávila-Portillo et al., 2006). 

La adición de los ACP puede ser en el medio de cultivo o en soluciones altamente concentradas, 

con lo cual se induce la penetración de algunos de estos compuestos a las células, desplazando el 

agua de su interior e incrementado la osmolalidad celular. Estas sustancias son empleadas 

principalmente en los tratamientos de deshidratación en la crioconservación de germoplasma 

vegetal, en la cual, estas soluciones son llamadas: soluciones osmoprotectoras, las cuales son 

precedidas de una serie de tratamientos para preparar poco a poco los tejidos vegetales (González-

Arnao y Engelmann 2013) 

3.6 Técnica Criolámina 

La crioconservación es un método ideal para la conservación a largo plazo de germoplasma 

vegetal, debido a que se necesita un mínimo espacio de almacenamiento. Este protocolo, tiene 

ventajas descritas por Yamamoto et al., (2011a) como: 

• Reducir el daño o la pérdida de ápices durante la manipulación durante los tratamientos. 

• Los ápices, al quedar aderidos a las láminas de aluminio por alginato de calcio, son 

cubiertos por completo en los tratamiento y no quedan aderidos a los recipientes que 

contienen las soluciones. 

• Para la congelación y descogelación de las muestras, adheridas y tratadas en las láminas 

de aluminio, solo necesitan ser inmersas en nitrógeno líquido o en las soluciones de lavado, 

respectivamente (Yamamoto et al., 2012).  

Una de las perspectivas que se tienen al emplear esta técnica, es que el uso de las crioláminas 

facilite el almacenamiento a largo plazo y sea más rentable. Las láminas de aluminio empleadas 

tienen un tamaño de 7 mm de ancho por 37 mm de largo por 0.5 mm de grosor, con orificios de 

un diámetro de 1.5 mm con 0.75 mm de profundidad (Figura 2) (NIAS, 2012). 
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Figura 2. Criolámina de aluminio utilizada en los protocolos V-CL y D-CL. 

La técnica criolámina tiene dos variables: la primera se basa en la vritrificación V-CL y la segunda 

en la desecación D-CL. Entre las distintas especies que se han estudiado aplicando estos protocolos 

se encuentran las siguientes: Crisantemo (Yamamoto et al. 2011a); Clavel (Sekizawa, Yamamoto, 

Rafique, Fukui, & Niino, 2011); Fresa (Yamamoto et al. 2011b); Menta (Yamamoto et al. 2012); 

Papa (Yamamoto et al. 2015); Cleomaceae (Cordeiro et al 2015). 

3.6.1 V-Criolámina (V-CL)  

La técnica V-Criolámina es una modificación realizada al protocolo de vitrificación, propuesta en 

el año 2011 por Yamamoto, los pasos que se realizan son los siguientes: 

I. Adherencia de los ápices a las láminas de aluminio (Figura 3).  

1. Se colocan las láminas de aluminio en cajas Petri, 

2. Los ápices son colocados en las láminas de aluminio y cubiertos con gotas de alginato 

de sodio con ayuda de una micropipeta. De ser necesario, se debe agregar más solución 

de alginato. 

3. Se gotea una solución de cloruro de calcio sobre los ápices que son cubiertos por el 

alginato de sodio. Posteriormente se debe esperar un tiempo de 15 minutos para 

completar la polimerización. La punta de la micropipeta no debe hacer contacto con los 

ápices o la solución de alginato de sodio. La cantidad de cloruro de calcio debe cubrir 

por completo el alginato. 

4. El exceso de cloruro de calcio presente en la criolámina es retirado con una micropipeta. 

 

 

 

II. Osmoprotección (Tratamiento de carga y soluciones vitrificadoras PVS). 
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1. Los ápices gelificados sobre las láminas de aluminio son tratados con la solución 

osmoprotectora de carga. 

2. Los ápices gelificados y cargados son retirados de la solución de carga y deshidratados 

con las soluciones vitrificadoras durante un tiempo determinado. 

3. Después de la deshidratación, las crioláminas con los ápices son retiradas de la solución 

vitrificadora y se retira el exceso de estas con papel filtro. Posteriormente las láminas 

son depositadas dentro de un criovial, el cual es puesto sobre una crio-caña y sumergido 

en nitrógeno líquido (NL), durante al menos 30 minutos. 

III. Almacenamiento a largo plazo en NL 

Para el almacenamiento a largo plazo, los crioviales con las crioláminas son depositadas y 

almacenadas en un tanque con nitrógeno líquido (NIAS, 2012) (Figura 3). 

IV. Calentamiento, lavado y recultivo de los tejidos. 

1. Al retirar los crioviales del NL, los ápices son sumergidos en una solución de lavado 

durante 15 minutos a temperatura ambiente, para realizar el calentamiento ultrarápido y 

el lavado de los crioprotectores. 

2. Los ápices con o sin el gel de alginato, son cultivados en un medio MS semisólido. 

Después del recultivo, los ápices son evaluados después de 2 a 4 semanas. 

3.6.2 D- Criolámina (D-CL) 

Uno de los métodos más empleados para la deshidratación de los ápices es el uso de las soluciones 

vitrificadoras, sin embargo, una de las desventajas de estas soluciones son la toxicidad que 

provocan ya que dañan los tejidos influyendo en la etapa de regeneración de los tejidos, incluso 

antes de la inmersión en nitrógeno líquido (Fahy, 1986). Por lo cual una alternativa a la 

deshidratación osmótica es la deshidratación física, mediante el uso del aire una campana de flujo 

laminar o empleando un agente desecante como el gel de sílice. 

La técnica V-CL, emplea soluciones vitrificadoras para la deshidratación más severa. Sin embargo, 

para evitar el uso de estas soluciones que pueden llegar a ser tóxicas para los explantes, se realizó 

una modificación a la metodología de la técnica V-CL, cambiando la deshidratación osmótica por 

la física, esta técnica se denominó D-Criolámina (D-CL) (Niino et al., 2013).  
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En la técnica D-CL, los tejidos también son gelificados, con alginato de calcio, sobre unas láminas 

de aluminio y posteriormente los ápices gelificados son puestos en una solución de carga. 

Terminado el tiempo de carga, se retira el exceso de solución con ayuda de un papel filtro estéril, 

y los ápices son deshidratados durante un tiempo determinado, bajo el flujo de aire de una campana 

de flujo laminar o por la exposición en gel de sílice, comúnmente se emplea un tiempo de 2 y 3 

horas (Niino et al., 2013) (Figura 3).  
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Extracción de ápices 

Figura 3. Esquema general utilizando la técnica V-CL y D-CL.  
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3.7 Cromatografía de gases en columnas capilares 

La cromatografía de gases (CG) es un método analítico con el cual se logra la separación, 

identificación y cuantificación de compuestos. Esta técnica se compone por una fase estacionaria 

la cual es una columna cromatográfica y una fase móvil o gas acarreador. La cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas con ionización por impacto electrónico (CG/EIMS) es, 

hoy en día, la técnica cromatográfica más empleada para la determinación de compuestos en bajas 

concentraciones (Canosa-Rodríguez, 2009). 

Entre las ventajas que tiene la cromatografía de gases se encuentran la de disponer de detectores 

más universales, tiene varias aplicaciones, los métodos para la separación de los compuestos son 

más simples, rápidos y sensibles ya que puede detectar concentraciones en cantidades de partes 

por millón (ppm), en comparación con la cromatografía líquida (Gutiérrez y Droguet, 2002) y la 

gama de polaridades de las columnas es reducida a 4 o 5 polaridades en general. 

Para lograr una correcta identificación de compuestos existen dos estrategias: 

• Uso de estándares o patrones. 

• Combinación de aproximaciones a estándares, esto debido a que no siempre se tiene el 

acceso a todos los estándares, por lo cual se deben conocer los siguientes aspectos 

(Stashenko y Martínez, 2010): 

o Tiempo de retención (Tr) 

o Espectros de masas 

o Comparación con las bibliotecas 

De manera general, en la cromatografía de gases una muestra, es inyectada en el cromatógrafo, en 

el cual los compuestos son llevados a fase gaseosa, volatilizados, para ingresar a un extremo de la 

columna donde son separados a lo larga de esta. Al extremo opuesto de la columna son detectados, 

individualmente y en algunos casos pasados al espectrómetro de masas. Para ser analizados se 

requiere que la molécula sea en este caso fragmentada por impacto de un flujo de electrones de 

alta energía, los fragmentos son separados por un cuadrupolo de ultra frecuencia, migrando los 

fragmentos en función de su masa carga (m/z) en el orden de 50 a 1,500 uam-1. El resultado de 

cada compuesto ,es registrado en forma de un pico cromatográfico que puede tener lectoras cada 

0.3 segundos (Gutiérrez y Droguet, 2002). 
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Sin embargo, no todas las muestras no pueden ser analizadas por cromatografía de gases, esto 

debido a que no todas los compuestos en una muestra son volátiles, sensibles a altas temperaturas 

o que los pesos moleculares de los compuestos son superiores a 300 u.m.a. (unidad de masa 

atómica) (Gutiérrez y Droguet, 2002). Por lo cual, las muestras son sometidas a una reacción 

denominada derivatización.  

El proceso de derivatización es una reacción en la cual se transforma los analitos de una muestra 

para lograr su detección. La finalidad de las reacciones de derivatización se encuentran (Canosa-

Rodríguez, 2009): 

• Brindar estabilidad térmica a los analitos 

• Mejorar la resolución de los picos en los cromatogramas 

• Modificar la sensibilidad del detector, esto introduciendo en las moléculas grupos 

orgánicos adecuados que incrementan su repuesta. 

Entre las reacciones de derivatización más empleadas se encuentra la silanización, este es uno de 

los métodos más versátiles para la determinación de sustancias con grupos hidroxilo o ácidos. 

Después de la formación del enlace silicio-oxígeno, se bloquean las interacciones dipolo-dipolo 

reduciendo la polaridad de las especies con grupos hidroxilos o carboxilos. Entre las restricciones 

para el uso de esta derivatización son que esta se debe realizar en un medio orgánico, empleando 

disolventes no próticos (Canosa-Rodríguez, 2009). 

La concentración de cada componente, en el cromatograma obtenido puede ser calculado mediante 

distintas ecuaciones. Con la siguiente fórmula solo se necesita conocer las áreas bajo las curvas de 

los patrones o muestras, estándares, la concentración a la cual se inyectó el estándar y realizar 

curvas de calibración de los estándares que se van a emplear (Harris, 2010). 

𝑊𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 =  
Á𝑟𝑒𝑎 

𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛
𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

∗ 𝑊𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑚
 

Donde: 

• W = concentración 
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𝑚 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 + 𝑎

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Donde: 

• m = masa 

• a = coeficiente de regresión 

Donde la concentración del analito que se identificó dividiendo el área del patrón, es decir el área 

integrada del analito identificado entre el área del estándar empleado, el cual se multiplicó por la 

concentración del estándar. Esto se divide entre la masa obtenida. 

3.8 Contenido de agua en sistemas biológicos 

Uno de los principales componentes en los seres vivos es el agua, ya que interviene en la regulación 

de diversos procesos biológicos. En las plantas, el agua tiene un papel crucial en diversos procesos 

fisiológicos, comprende entre un 80 y 90 % de la biomasa en los tejidos, y se encuentra presente 

en el protoplasma, sustancias orgánicas, macromoléculas, vacuolas etc. (Rodríguez-Pérez, 2006) 

La crioconservación es una manera sustentable y segura de preservar recursos genéticos mediante 

la utilización del nitrógeno líquido (NL) a ultra bajas temperaturas (-196 °C), sin embargo, al 

utilizar explantes los cuales contienen células con una gran cantidad de agua en su interior, sufren 

daño en la etapa de congelación debido a la formación de cristales de hielo, por lo cual una manera 

de evitar el daño es la deshidratación controlada del tejido (Valdés, 2012). 

Estudiar el comportamiento del agua ayuda a comprender los eventos que trae como consecuencia 

la crioconservación. La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una de las técnicas más 

utilizadas para identificar y cuantificar los eventos de cristalización y transición vítrea (González-

Arnao y Engelmann 2013). 

3.9 Análisis por calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

Desde hace tiempo, las técnicas termoanalíticas se empleado para caracterizar materiales. De 

manera general, los análisis térmicos se basan en el cambio de una propiedad física o mecánica de 

un material con la temperatura. Una de las técnicas termoanalíticas más utilizadas hoy en día es la 

calorimetría diferencial de barrido (DSC), la cual permite estudiar dos cosas: la variación de la 
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entalpía que se presenta en diferentes procesos, en la cual se observan transiciones de primer y 

segundo orden (Venegas-Vásconez, 2017). 

La calorimetría diferencial de barrido, DSC (Differential Scanning Calorimetry), es una técnica 

calorimétrica que se basa en la medición de temperaturas y flujos de calor asociados con 

transiciones de fases de la materia como la cristalización, fusión y evaporización o reacciones 

químicas como hidrólisis y oxidación (Jiménez-Márquez y Beltrán-Maza, 2003). 

Para analizar una muestra por DSC, ésta necesita se puesta en un recipiente metálico generalmente 

de aluminio, o cazuela con una tapa (lid), también se pone una referencia (cazuela sellada vacía), 

ambas cazuelas se calientan independientemente, de esta manera se logra medir directamente la 

diferencia en flujo de calor para poder mantener una temperatura igual en ambas cazuelas. Los 

datos se obtienen en formas de entradas diferenciales de calor en función de la temperatura. Estos 

resultados muestras temperaturas y entalpías de transición o de reacción (Sandoval-Aldana et al., 

2005) 

Los resultados de las muestras analizadas por DSC se muestran en curvas, denominadas 

termogramas, en los cuales se logran observar picos. La forma de los picos, indican los tipos de 

procesos que están ocurriendo. Por ejemplo, se puede identificar una transición vítrea (Tg) o un 

pico de congelación (Tc) y de fusión (Tm) (Figura 3). 

 

Figura 4. Curvas características identificadas en un cromatograma. 
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Entre las recomendaciones para el uso del equipo y preparación de muestras para lograr obtener 

un pico definido, se encuentran las siguientes recomendaciones (Venegas-Vásconez, 2017): 

• Se debe asegurar el mayor contacto entre la muestra y el recipiente que la contiene. Una 

forma de lograr esta recomendación podría ser obteniendo discos delgados, láminas o 

polvo fino. 

• La calibración del equipo se realiza con un metal de alta pureza con características térmicas 

conocidas como su entalpía y punto de fusión. 

• La cantidad de muestra no puede rebasar el volumen del recipiente, ya que la muestra se 

puede derramar al cerrar. Llenar por completo el contenedor puede promover una lectura 

errónea y se puede contaminar la muestra. 

• Tomar con precisión la masa de los recipientes con muestra y vacíos, para lograr obtener 

con certeza los valores transferidos de J/g. 

• Tener una correcta manipulación de las muestras, así como la de los recipientes que 

contienen las muestras, por ejemplo, emplear guantes y pinzas. 

Una vez realizada la corrida de las muestras, se procede a calcular el agua congelable, la cual se 

obtiene dividiendo el cambio de la entropía durante la fusión del agua entre la entalpía de fusión 

del agua a 0 °C (∆fus H=333.5 J/g) (Gámez-Pastrana et al., 2004), el agua congelable obtenida se 

expresa como una fracción de peso fresco de la muestra.  

La fracción de agua congelable de la muestra también puede ser expresada en base seca. Para la 

conversión de base húmeda a base seca se utiliza la siguiente fórmula: 

Donde:  

𝑦 =
𝑥

𝑥 + 1 
    

Después se buscó su recíproco: 

1

𝑦
=  

𝑥 + 1

𝑥
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Posteriormente se redujeron los términos: 

1

𝑦
= 1 +  

1

𝑥
 

 

Se reordenaron los términos, de la ecuación anterior: 

1

𝑦
− 1 =  

1

𝑥
 

Nuevamente se buscó su recíproco, obteniendo como fórmula final: 

𝑥 =  
1

1
𝑦 − 1

 

Después se sustituye el valor de x y y por: 

     Y= HBF  X= HBS  

Donde: 

• HBF= Humedad en base fresca 

• HBS= Humedad en base seca 

Obteniendo como fórmula final: 

𝐻𝐵𝑆 =  
1

1
𝐻𝐵𝐹 − 1
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4 JUSTIFICACIÓN 

La Vanilla insignis, es una vainilla con características destacadas, como la resistencia a patógenos 

y a bajas temperaturas (Soto-Arenas 2006). Muchas especies de vainilla son raras y se encuentran 

en peligro de extinción, por lo cual es necesario tratar de conservarlas (Divakaran et al., 2006). 

Una de las técnicas más eficaces para la conservación de recursos naturales es la crioconservación, 

con la cual, al emplear nitrógeno líquido se logra pausar el metabolismo (García-águila et al., 

2007). El éxito de esta técnica se basa en la remoción del agua presente en las muestras para evitar 

la formación de cristales de hielo dentro de las células, por lo cual se han desarrollado distintos 

protocolos para lograr la deshidratación de los tejidos, destacando la deshidratación osmótica (V-

CL) y la física (D-CL) (Valdés 2012; González-Arnao y Engelmann 2013). 

Debido a lo anterior, se debe identificar la presencia y la concentración óptima de los osmolitos 

sin llegar a perjudicar la sobrevivencia de los tejidos. La acumulación de esto compuestos se puede 

calcular empleando la cromatografía de gasas acoplada a espectrometría de masas (CG-EIMS), el 

cual es un análisis rápido, sencillo y muy sensible. Por otro lado, la humedad ideal para cada 

muestra, evitando la deshidratación total de las muestras, se puede medir empleando la calorimetría 

diferencial de barrido (DSC). 
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5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

5.1 Hipótesis 

La deshidratación osmótica o física inducida por las técnica V-Criolámina o D-Criolámina, alteran 

cualitativa y cuantitativamente el contenido endógeno de osmolitos, reduce el agua osmóticamente 

activa y favorece la sobrevivencia de ápices de vainilla (V. insignis) sometidos a la 

crioconservación 

5.2 Objetivo general 

Evaluar la acumulación de osmolitos compatibles y su impacto en el comportamiento del agua y 

la sobrevivencia de ápices de vainilla (V. insignis) sometidos a protocolos criogénicos. 

5.3 Objetivos específicos 

1. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de tres grupos de osmolitos compatibles: 

aminoácidos, carbohidratos y polioles en ápices de vainilla (V. insignis) sometidos a las 

técnicas criogénicas V y D-Criolámina utilizando cromatografía de gases acoplada a 

espectrometría de masas. 

2. Evaluar por calorimetría diferencial de barrido, la remoción de agua osmóticamente activa por 

el efecto de la acumulación de osmolitos y los métodos de deshidratación aplicados a ápices 

de vainilla durante la etapa de crioprotección. 

3. Analizar el impacto de la acumulación de osmolitos compatibles y de los eventos térmicos en 

la sobrevivencia de los ápices de vainilla durante el protocolo de crioconservación. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Material vegetal 

Se utilizaron vitroplantas de Vanilla insignis Ames (Figura 5), provenientes de la colección activa 

del laboratorio de Biotecnología y Criobiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, las cuales fueron proporcionadas por el Banco de 

Germoplasma de la RED VAINILLA-SINAREFI localizado en el estado de Puebla. Las 

vitroplantas fueron transferidas cada 12 semanas a medio semisólido Murashige-Skoog (MS) 

(Murashige & Skoog, 1962), suplementado con 1 mg L-1 6-N-bencilaminopurina (BAP), 0.5 mg 

L-1 de ácido indo-3-butírico (IBA), 20 g L-1 de sacarosa y 3 g L-1 de Fitagel. Las plántulas in vitro 

se mantuvieron a 24 ± 2°C bajo un fotoperiodo de 16 h luz por 8 h de oscuridad con una intensidad 

lumínica de 36 µmol.m2 s-1 provista por lámparas fluorescentes blancas. 

 

Figura 5. Vitroplanta de Vanilla insignis. 

6.2 Extracción de ápices de vainilla 

Se aislaron ápices de vainilla con un tamaño aproximado de 3 a 5 mm provenientes de plántulas 

de 5 o 6 meses después de su último subcultivo, con ayuda de un microscopio tipo estereoscopio, 

en una campana de flujo laminar y en condiciones asépticas. Posteriormente, los ápices fueron 

cultivados en un medio semisólido Murashige-Skoog (MS) durante 7 días.  
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6.3 Protocolos criogénicos 

6.3.1 Preacondicionamiento con azúcar 

Los ápices cultivados durante 7 días en un medio MS semisólido se resembraron a un medio MS 

suplementado con sacarosa o trehalosa 0.3 M durante de otros 7 días (Figura 6).  

 

Figura 6. Ápices de V. insignis preacondicionados en un medio MS 7 días + 7 días MS 

suplementado con sacarosa o trehalosa 0.3 M. 

6.3.2 Encapsulación con alginato de calcio  

Seguido del preacondicionamiento, se seleccionaron los ápices de color verde intenso, los cuales 

se consideran vivos y se colocaron 3 de estos sobre láminas de aluminio. Utilizando una pipeta 

semiautomática, se aplicó una única gota de 50 µL de alginato de sodio al 2 % cubriendo las 

muestras en su totalidad y posteriormente, 75 µL de solución de CaCl2 2H2O 0.1 M. La gelificación 

de una capa fina de alginato de calcio con los tejidos sobre las láminas, se logró después de 15 min 

(Yamamoto et al., 2011), (Figura 7).  

 

Figura 7. Ápices gelificados con alginato de calcio sobre crioláminas de aluminio. 
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6.3.3 Tratamiento de carga 

Terminado el tiempo de gelificación, las láminas con los ápices gelificados sobre ella se 

sumergieron en soluciones de carga compuestas por sacarosa o trehalosa 0.4 M + glicerol 2 M 

(Matsumoto et al., 1994), durante 20 min (Figura 8). 

 

Figura 8. Ápices gelificados sobre la criolámina y sumergidos en la solución de carga (2 M glicerol 

+ 0.4 M sacarosa o trehalosa). 

 

6.3.4 Técnica V-Criolámina 

Posterior a la exposición a la solución de carga, se retiró el exceso de la solución con papel filtro 

y un lote de láminas con los ápices fue sumergido en la solución vitrificadora PVS2 (30 % de 

glicerol + 15 % de etilenglicol + 15 % DMSO + sacarosa0.4 M) (Sakai et al., 1990) y otro, en la 

solución PVS3 (50 % de glicerol+ 50 % de sacarosa) (Nishizawa et al., 1993), durante un periodo 

de 30 min a temperatura ambiente (Figura 9). Posteriormente, los ápices se sumergieron en NL. 

 

Figura 9. Ápices gelificados inmersos en soluciones vitrificadoras PVS2 o PVS3 acorde a la 

técnica V-CL. 
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6.3.5 Técnica D-Criolámina 

Terminado el tiempo a la exposición a la solución de carga, se retiró el exceso de la solución con 

papel filtro y las láminas con los ápices gelificados y cargados fueron expuestos a una atmósfera 

con gel de sílice. Un lote de 3 láminas, con tres ápices cada uno, se deshidrató por un tiempo de 2 

h y otro por 3 h (Figura 10). Los frascos tipo fido con base cuadra con una capacidad de 1 litro, 

contenía, 360 g de gel de sílice cada uno, previamente activado durante 24 h a una temperatura de 

100 °C. Terminado el tiempo de desecación, los ápices fueron sumergidos en nitrógeno líquido. 

 

Figura 10. Ápices gelificados deshidratados en una atmófera con gel de sílice durante 2 o 3 horas 

(D-CL). 

6.3.6 Enfriamiento y calentamiento ultrarrápidos 

El enfriamiento ultrarrápido se llevó a cabo sumergiendo las láminas, con los ápices gelificados y 

tratados con la solución de carga 2 M glicerol + 0.4 M sacarosa o trehalosa, de manera rápida en 

nitrógeno líquido (NL), donde permanecieron durante 30 minutos (Figura 11). Terminada la etapa 

de enfriamiento, las muestras se retiraron del NL rápidamente y una vez a temperatura ambietne 

fueron tratadas con una solución de lavado (sales MS y sacarosa 1.2 M), donde permanecieron 

durante 15 min a temperatura ambiente (25ºC).  

Figura 11. Enfriamiento ultrarrápido con nitrógeno líquido. 
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6.3.7 Cultivo de ápices en medio de recuperación  

Terminado el tiempo de la etapa de calentamiento, las láminas con las muestras gelificadas se 

retiraron de la solución, se eliminó el exceso solución de lavado con papel filtro estéril. Finalmente, 

los ápices fueron retirados del gel, y sembrados en un medio semisólido MS y guardados en 

oscuridad para la recuperación de los tejidos y de esta manera evitar la fotoxidación. 

6.3.8 Criterios de evaluación de la sobrevivencia de los ápices 

Para la evaluación de la sobrevivencia de los ápices sometidos a ambos protocolos criogénicos se 

contabilizó el número ápices vivos regenerados en relación con los tratados y se expresó en el 

resultado en porcentaje. 

6.4 Análisis por cromatografía de gases 

6.4.1 Elaboración de estándares 

Se prepararon estándares de aminoácidos, carbohidratos y polioles a una concentración de 1 mg L-1 

disuelto en etanol-agua a una relación 80:20 v/v. Las soluciones se almacenaron en frio 4°C 

aproximadamente hasta su análisis. De cada uno de los estándares se utilizaron a diferentes 

concentraciones: 0.02, 0.04, 0.08, 0.10 y 0.12 μg L-1, colocándolos en reactiviales y llevándolos a 

sequedad con nitrógeno gas, utilizando 0.04 μg L-1 de estándar interno norleucina y sorbitol. 

6.4.2 Extracción de osmolitos 

Para el proceso de extracción de los metabolitos, se colocaron los ápices en un mortero con 

nitrógeno líquido y trituraron con ayuda de un pistilo. Después de evaporado el nitrógeno líquido, 

se agregaron 3 mL de etanol al 80% (v/v) y se transfirieron a un reactivial, donde se incubaron por 

30 minutos a 80°C. La muestra incubada se transfirió a tubos de vidrio para centrifugar a 2,500 

rpm durante 5 minutos. Se recuperó el sobrenadante y la pastilla se sometió nuevamente a 

incubación. Este paso se realiza 3 veces, para asegurar la máxima extracción, hasta dejar la pastilla 

totalmente blanca. El sobrenadante resultante se concentró en un Multivapor Büchi a un volumen 

final de 100 µL. Finalmente, el extracto concentrado se transfirió a un reactivial de 3 mL, se le 

agregó 0.04 µg L-1 de norleucina y sorbitol como estándar interno, y se llevó a sequedad con 

nitrógeno gas. 
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6.4.3 Proceso de derivatización  

La derivatización de las muestras de estándares para las curvas de calibración y de los tejidos, se 

realizó acorde a lo establecido en el Laboratorio de Fitobioquímica del CINVESTAV Unidad 

Irapuato. A la muestra seca en un reactivial, se le añadieron 20 µL de piridina y 80 µL de BSTFA 

(N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida Sigma), se incubó por 30 minutos a 80 °C y, por último, 

la muestra derivatizada y a temperatura ambiente, se transfirió a un inserto dentro de un vial para 

su inyección con un inyector automático al cromatógrafo.  

6.4.4 Análisis de muestras por cromatografía de gases (CG-EIMS) 

Las muestras se analizaron en un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies CG serie 

7890A, equipado con un inyector automático Agilent Technologies serie 7693, una columna 

Agilent Technologies DB-1MS UI (60 m x 0.250 mm x 0.25 µm), acoplada a un detector de masas 

con ionización por impacto electrónico (GC/EIMS) Agilent Technologies Series 5975C con 

detector de tripe eje. Las condiciones de operación fueron: temperatura del inyector de 230°C, 

volumen de inyección de 1 µL de muestras sin división. La temperatura del horno se programó a 

una temperatura inicial de 70 °C durante 5 minutos, aumentando a razón de 5°C min-1 hasta 

alcanzar una temperatura final de 280 °C la cual se mantuvo durante 15 minutos. Se utilizó helio 

de alta pureza como gas portador a un flujo constante de 1 mL min-1. La fuente de ionización del 

espectrómetro de masas (MS) se fijó a una temperatura de 230°C y la del cuadrupolo en 150°C 

con energía electrones de 70.347 eV.  

6.4.5 Análisis de datos obtenidos por cromatografía de gases 

Una vez que se obtuvieron los cromatogramas, se identificó el tiempo de retención de cada uno de 

los componentes utilizando el programa Mass Hunter Workstation Software versión B.06.00 y la 

base de datos de masas NIST MS Search versión 2.0. Posteriormente se calculó la concentración 

de cada grupo de osmolitos con fórmula propuesta por Harris (2010) 

6.5 Análisis de por calorimetría diferencial de barrido 

6.5.1 Preparación de las muestras 

Para los estudios calorimétricos, las muestras de ápices sometidos a las distintas etapas de 

osmodeshidratación y desecación, se colocaron en bandejas de aluminio Tzero ™ y se sellaron 
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con tapas herméticas Tzero ™. En todos los casos, se pesaron aproximadamente 5 mg de ápices 

en una microbalanza analítica de precisión Clase E2 Santorius modelo CPA 225D.  

6.5.2. Condiciones de corrida en calorimetría diferencial de barrido 

Las muestras para el estudio por Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), se realizaron 

utilizando un calorímetro modelo Q2000 V23.4, acoplado a un sistema de refrigeración RCS (-90 

°C), ambos de TA Instruments, Inc., New Castle, Delawer, USA. Las condiciones de operación 

del equipo utilizadas fueron, una rampa de enfriamiento de 9.02 °C min-1 de + 40 °C a -70 °C y 

una rampa de calentamiento con una velocidad de 3 °C min-1 de -70 °C a +40 °C. 

6.5.3 Análisis de datos obtenidos por calorimetría diferencial de barrido 

6.6 Criterios de evaluación del efecto de los tratamientos crioprotectores en la respuesta 

bioquímica y térmica de los ápices de vainilla 

Se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Osmoliltos no suministrados exógenamente y alterados en cada etapa de los tratamientos 

crioprotectores. 

2. Osmoliltos suministrados exógenamente y alterados en cada etapa de los tratamientos 

crioprotectores. 

3. Impacto de los tratamientos crioprotectores en el evento térmico y la sobrevivencia. 

6.7 Análisis estadístico  

Los datos obtenidos de las curvas de calibración de los aminoácidos, carbohidratos y polioles se 

analizaron mediante una prueba de regresión lineal con un intervalo de confianza del 95 %.  

Los cálculos de concentración de los distintos osmolitos estudiados (aminoácidos, carbohidratos 

y aminoácidos) analizados por CG, así como de los eventos térmicos del agua empleando DSC, 

obtenidos de cada muestra de ápices provenientes de las distintas etapas de los tratamientos ambos 

protocolos de deshidratación (V-CL y D-CL), se realizó analizando las siguientes variables: dos 

preacondicionamientos (sacarosa o trehalosa 0.3 M), dos tratamientos de carga (glicerol 2 M + 

sacarosa o trehalosa 0.4 M) y los protocolos de deshidratación V-CL (deshidratación osmótica 

empleando las soluciones PVS2 o PVS3) o D-CL (deshidratación física durante 2 o 3 horas), se 
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analizaron mediante un análisis de varianza de las medias de cada variable y posteriormente se 

realizó una comparación mediante una prueba de Tukey (p ≤ 0. 05), utilizando el software 

estadístico Minitab® versión 17.1.0.  
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En la Figura 12, se presenta el esquema de trabajo de los protocolos de crioconservación, así como 

el análisis elaborado por las técnicas analíticas de cromatografía de gases y calorimetría diferencial 

de barrido.  

 Ápices sin tratamiento* 

7 d en medio MS semisólido* 

Gelificación de ápices sobre 

láminas de aluminio con alginato 

de sodio y cloruro de calcio* 

7 d en medio MS semisólido + 7d en 

medio semisólido suplementado con 

sacarosa 0.3M* 

7 d en medio MS semisólido + 7d en 

medio semisólido suplementado con 

trehalosa 0.3M* 

Solución de carga sacarosa 0.4 M 

+ glicerol 2 M* 
Solución de carga trehalosa 0.4 

M + glicerol 2 M* 

Gelificación de ápices sobre 

láminas de aluminio con alginato 

de sodio y cloruro de calcio* 

V-CL* 

     PVS2 

     PVS3 

D-CL* 

2h 

3h 

V-CL* 

     PVS2 

     PVS3 

D-CL* 

2h 

3h 

Evaluación de sobrevivencia 

Figura 12. Esquema general de trabajo 
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7 RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

7.1 Aminoácidos identificados en ápices recién extraídos 

En los ápices sin ningún tratamiento se logró identificar la presencia de 12 aminoácidos con tiempos de retención entre los 17 a 35 minutos. 

Los osmolitos que se identificaron fueron: Alanina (17.59 min), Isoleucina (20.15 min), Valina (21.69 min), Leucina (23.60 min), Serina 

(25.12 min), Treonina (25.93 min), Prolina (28.64 min), Ácido aspártico (29.08 min), Glicina (30.75 min), Ácido glutámico (31.37 min), 

Asparagina (32.39 min) y Glutamina (34.64 min) (Figura 13). 

 

Figura 13. Termograma de aminoácidos identificados en ápices recién extraídos. La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey 

con una n=3. Las barras grafican el error estándar. Letras diferentes muestran diferencias significativas. 
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7.2 Aminoácidos identificados y cuantificados en ápices recién extraídos 

En ápices recién extraídos (Sin Tratamiento), se observó la presencia de 12 aminoácidos, entre los 

cuales el ácido aspártico (Asp), la glutamina (Gln) y la leucina (Leu), se encontraron en mayor 

abundancia con una concentración de 0.022, 0.010 y 0.006 µg g-1 respectivamente. La serina (Ser), 

isoleucina (Ile), ácido glutámico (Glu), alanina (Ala); treonina (Trh), asparagina (Asn), prolina 

(Pro), valina (Val) y glicina (Gly) también se identificaron, pero a una concentración menor y sin 

diferencia significativa entre ellos (Figura 14). 

 

Figura 14. Aminoácidos identificados en ápices recién extraídos. Letras diferentes muestran 

diferencias significativas, según prueba de Tukey. 
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7.3 Aminoácidos identificados y cuantificados en ápices sometidos a los protocolos de 

deshidratación V-CL y D-CL 

Durante las distintas etapas de ambos protocolos se logró identificar un total de 14 aminoácidos, sin 

embargo, solo la prolina cumplió con los criterios anteriormente establecidos. 

7.3.1 Prolina 

La concentración de prolina aumentó significativamente cuando los ápices fueron deshidratados 

independientemente del protocolo empleado en comparación con los ápices sin tratamiento (0.21 µg 

g-1 E-3), después de un preacondicionamiento en sacarosa (0.4 µg g-1) o cuando los tejidos fueron 

cargados independientemente de la azúcar empleada: sacarosa (0.8 µg g-1) o trehalosa (2.31 µg g-1) 

(Figura 15).  

La mayor acumulación de prolina se observó cuando los ápices se deshidrataron empleando el 

protocolo D-CL. La concentración de prolina cuando los ápices se cargaron con sacarosa fue de 10.47 

y 9.41 µg g-1 a las 2 y 3 horas de deshidratación respectivamente. Mientras que al emplear una carga 

con trehalosa la abundancia de prolina fue de 13.86 y 13.49 µg g-1 a las 2 y 3 horas respectivamente 

(Figura 15).



36 
 

Figura 15. Concentración de prolina presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M sacarosa cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) o al 

protocolo D-CL (2 o 3 h). 
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La concentración de prolina aumentó significativamente en comparación con la de los ápices sin 

tratamiento de 0.21 µg g-1 E-3, a 0.4 µg g-1 cuando los tejidos se preacondicionaron durante 7 días en 

un medio de propagación suplementado con trehalosa a una concentración de 0.3 M. Cuando los 

ápices se cargaron con una solución de sacarosa 0.4 M + 2 M glicerol la concentración de prolina 

aumentó hasta 1.22 µg g-1 y cuando se empleó una carga con trehalosa la abundancia de prolina fue 

de 2.19 µg g-1 (Figura 16). 

La prolina se cumuló de manera significativa cuando los ápices fueron desecados, independientemente 

del tiempo utilizado. Cuando los ápices se cargaron con sacarosa la abundancia fue de 5.60 a 5.24 µg 

g-1 con 2 o 3 horas de deshidratación. Sin embargo, cuando los tejidos se cargaron con trehalosa y 

glicerol la concentración de prolina fue de 17.24 µg g-1 independientemente del tiempo de 

deshidratación empleado (Figura 16).
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Figura 16. Concentración de prolina presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M trehalosa cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) 

o al protocolo D-CL (2 o 3 h). 

0

2

3

5

6

Sin tratamiento Preacondicionamiento Carga Deshidratación

µ
g

 g
-1

F
W

Tratamiento

CARGA SACAROSA

C. Sac + PVS2

C. Sac + PVS3

C.Sac + 2h

C.Sac + 3h

0

5

10

15

20

Sin tratamiento Preacondicionamiento Carga Deshidratación

µ
g

 g
-1

F
W

Tratamiento

CARGA TREHALOSA

C.Treh + PVS2

C.Treh + PVS3

C.Treh + 2h

C.Treh + 3h



39 
 

El aumento en la concentración de prolina puede ser un indicador de que la cantidad de estrés a la que 

fueron sometidos los tejidos fue alta (Cabello-Ruiz et al., 2010), esto debido a que este aminoácidos 

se logra acumular en mayor abundancia en comparación con otros aminoácidos en condiciones de 

altas o bajas concentraciones de agua o salinidad, por lo cual se considera un aminoácido que está 

involucrado en la resistencia ante condiciones de estrés (Herrera-Flores et al., 2012). 

Según Parsons (1991), cuando la concentración de prolina bajo condiciones de estrés hídrico es de 

entre 10 a 100 veces mayor en comparación cuando la célula esta turgente, puede significar que este 

aumento se debe a una síntesis de novo, más que a la acumulación debido a un rompimiento de 

proteínas. Además también se cree que el contenido de prolina está relacionado directamente con la 

concentración de ciertos carbohidratos, principalmente la sacarosa (Hare y Cress 1997).  

Se cree que la acumulación de prolina sirve como una reserva de carbono y nitrógeno, además su 

acumulación se ha observado frecuentemente cuando existe un estrés de tipo hídrico (Bohnert & 

Jensen, 1996), además se demostró que este aminoácido puede servir como un eficiente estabilizador 

de proteínas y bicapas de fosfolípidos durante la etapa de congelación, sin embargo, esto no ocurre 

durante la deshidratación total, esto sugiere que la congelación y la deshidratación son fenómenos 

diferentes que implican distintos mecanismos (Crowe et al., 1992). 

Existen diversos trabajos en los cuales se han demostrado que algunas plantas incrementan 

significativamente la concentración de prolina, cuando son sometidas a distintas condiciones de estrés 

como el trigo, donde la concentración de prolina aumentó significativamente más en brotes que en 

raíces (Nayyar, 2003), en caña de azúcar aumentó la acumulación especialmente en raíces y vainas 

foliares ante estrés salino (García y Medina 2003), en arroz incremento la concentración cuando las 

plantas fueron sometidas a condiciones de sequía y salinidad (Su y Wu 2004), en frijol Pinto Villa, en 

condiciones de sequía aumentó la cantidad de prolina cuantificada además de que se observó una 

mayor elongación de su radícula (Herrera-Flores et al., 2012). 
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7.4 Carbohidratos identificados en ápices recién extraídos  

En los ápices que no recibieron ningún tratamiento, se logró identificar la presencia de 9 carbohidratos, con un tiempo de retención entre 

36.28 y 21.80 minutos. Los carbohidratos que se detectaron fueron: fructosa (36.23 min), xilosa (37.87 min), glucosa (43.00 min), ramnosa 

(39.53 min), arabinosa (40.71 min), celobiosa (45.57 min), turanosa (46.41 min), galactosa (47.13 min) y sacarosa (51.90) (Figura 17). 

 

Figura 17. Cromatograma de carbohidratos identificados en ápices recién extraídos. La comparación se realizó mediante una prueba de 

Tukey con una n=3. Las barras grafican el error estándar. Letras diferentes muestran diferencias significativas.
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7.5 Carbohidratos identificados y cuantificados en ápices recién extraídos 

En el caso de los carbohidratos, se lograron identificar 9 carbohidratos. La mayor concentración fue 

de la celobiosa (0.006 µg g-1), entre los demás osmolitos identificados, fructosa, turanosa, sacarosa, 

glucosa, galactosa, xilosa, ramnosa y arbinosa, no se detectó diferencia significativa (Figura 18). 

 

Figura 18. Carbohidratos identificados en ápices recién extraídos. La comparación se realizó mediante 

una prueba de Tukey con una n=3. Las barras grafican el error estándar. Letras diferentes 

muestran diferencias significativas. 
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7.6 Carbohidratos identificados y cuantificados en ápices sometidos a los protocolos de 

deshidratación V-CL y D-CL 

Se logró identificar un total de 15 carbohidratos durante las distintas etapas de deshidratación de 

ambos protocolos, sin embargo, la sacarosa y la trehalosa se adaptaron a los criterios anteriormente 

mencionados. 

7.6.1 Sacarosa 

La sacarosa fue uno de los carbohidratos que se identificaron en todas las etapas de ambos tratamientos 

de deshidratación (V-CL y D-CL), además fue uno de los compuestos que se agregó exógenamente 

durante los diferentes tratamientos. 

La abundancia de la sacarosa incrementó significativamente en comparación con los ápices sin 

tratamiento (0.2 µg g-1 E-3), en comparación con los tejidos preacondicionados con sacarosa (3.02 µg 

g-1), preacondicionados y cargados con sacarosa y glicerol (32.2 µg g-1) o trehalosa y glicerol (45.0 

µg g-1) (Figura 19). 

La mayor concentración de sacarosa cuando los ápices se cargaron con sacarosa se observó cuando 

los tejidos se trataron con la solución PVS2 con una abundancia de 112 µg g-1. Cuando los ápices se 

cargaron con trehalosa la mayor abundancia de sacarosa se observó cuando empleó la solución 

vitrificadora PVS3 con una acumulación de 119 µg g-1 (Figura 19).
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Figura 19. Concentración de sacarosa presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M sacarosa cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) 

o al protocolo D-CL (2 o 3 h). 
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La concentración de sacarosa incrementó significativamente cuando los ápices se preacondicionaron 

en trehalosa (4.2 µg g-1), en comparación cuando los ápices se preacondicionaron y cargaron con 

sacarosa y glicerol (50 µg g-1) o cuando se empleó trehalosa y glicerol (42 µg g-1) (Figura 20). 

La mayor acumulación de sacarosa se observó cuando se empleó una carga en sacarosa con 2 horas 

de deshidratación con una concentración de 121 µg g-1 con 2 o 3 horas de deshidratación (Figura 20).
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Figura 20. Concentración de sacarosa presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M trehalosa, cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) 

o al protocolo D-CL (2 o 3 h).
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7.6.2 Trehalosa 

La trehalosa solo se identificó cuando se adicionó exógenamente. Cuando los ápices fueron preacondicionados con sacarosa y cargados 

con trehalosa y glicerol su acumulación fue de 36 µgꞏg-1 (Figura 21). 

La mayor abundancia de trehalosa se observó cuando los ápices fueron deshidratados empleando la solución PVS3 (63 µgꞏg-1), en 

comparación con 3 horas de deshidratación (44 µgꞏg-1), 2 horas de deshidratación (32 µgꞏg-1) y la PVS2 (17 µgꞏg-1) (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Concentración de trehalosa presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M sacarosa, cargados con o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) o al 

protocolo D-CL (2 o 3 h).

0

10

20

30

40

50

60

70

S/T PREACONDICIONAMIENTO CARGA DESHIDRATACIÓN

U
G

 G
-1

 P
F

TRATAMIENTO

CARGA TREHALOSA

PVS2

PVS3

2h

3h



47 
 

La concentración de trehalosa fue cuando los ápices se preacondicionaron en trehalosa con carga 

sacarosa y 2 horas de desecación (20 µg g-1). En los demás casos la concentración fue similar 

independientemente de 3 horas de desecación o la solución vitrificadora empleada (PVS2 o PVS3). 

Cuando los ápices se preacondicionaron con trehalosa y carga trehalosa con glicerol, la 

acumulación de trehalosa fue similar independientemente del protocolo de deshidratación 

empleado (V-CL o D-CL) (Figura 22). 

La mayor concentración de trehalosa se identificó cuando los ápices fueron cargados, 

independientemente de la azúcar empleada (Figura 22).
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Figura 22. Concentración de trehalosa presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M sacarosa, cargados con o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2o PVS3) o al 

protocolo D-CL (2 o 3 h)..
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Leyva y colaboradores reportaron en 2008 que la lechuga (Lactuca sativa L.), al inducirle estrés 

salino (100 mM NaCl), incrementó la cantidad de sacarosa, glucosa, fructosa, glicina betaína y 

prolina, los cuales tiene efectos de osmoprotección (Leyva et al., 2008). 

Este incremento también se observó en variedades de frijol: Bayo Madero y Pinto Villa, la 

concentración de carbohidratos como la glucosa, fructosa, sacarosa y almidón fue más alta en el 

primero cuando se sometieron a condiciones de estrés hídrico. Además, en ambas variedades, la 

mayor concentración de carbohidratos fue la glucosa, esto probablemente se deba al 

desdoblamiento de la sacarosa en hexosas (Susana et al,. 2014). 

En 1992, se determinó la respuesta en café a diferentes concentraciones de sacarosa y las bajas 

temperaturas para así inducir el crecimiento mínimo, los resultados obtenidos mostraron que la 

concentración idónea de sacarosa era de 20 g L-1 con una temperatura de 20 °C (Bertrand-

Desbrunais et al., 1992). 

Un estudio realizado en maíz, demostró que las plantas después de haber sido expuestas a 

deshidratación, la concentración de sacarosa junto con la glucosa y fructosa, incrementaron hasta 

un 42%, aunque en algunas ocasiones sólo aumentó la sacarosa o algunas hexosas (Pelleschi et al. 

1997). 

En árboles de judea (Cercis canadienses), se observó que la sacarosa fue el carbohidrato que más 

aumentó al presentarse condiciones de sequía, además se logró identificar la presencia del 

mioinositol, ononitol y pinitol (Griffin et al., 2004).  

La sacarosa es un carbohidrato altamente metabolizable, que puede utilizarse como un 

osmoprotector cuando las concentraciones son las adecuadas (García-Águila et al., 2007). 

Además, se cree que su presencia tiene un efecto positivo en la acumulación de la prolina, esto 

debido a que sirve como precursor de este aminoácido (Susana et al., 2014). 

Se ha estudiado que la trehalosa posee una gran estabilidad bajo condiciones extremas, por lo cual 

es un gran estabilizador de membranas, ya que al interactuar con ellas favorecen el estado fluido 

de los lípidos, evitando la fusión, separación y rompimiento de membranas (Mascorro-Gallardo et 

al., 2005). 
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Otro uso que tiene es el de osmoprotector de plantas ornamentales, utilizando de 50 a 100 mM de 

trehalosa en el agua de los floreros, retarda la senescencia de flores, como los tulipanes y gladiolas, 

después de haber sido cortadas (Iwaya-Inoue y Takata, 2001 Iwaya-Inoue y Takata 2001; Otsubo 

y Iwaya-Inoue 2000). 

También se han diseñado plantas transgénicas que acumulen trehalosa y así incrementar su 

tolerancia ante condiciones de sequía, salinidad y temperaturas bajas (Garg et al., 2002; Avonce 

et al., 2004).
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7.7 Polioles identificados en ápices recién extraídos 

En los ápices recién extraídos se lograron identificar 5 polioles: glicerol, arabitol, xilitol, manitol y mioinositol (Figura 23). 

 

Figura 23. Termograma de polioles identificados en ápices recién extraídos. La comparación se realizó mediante una prueba de 

Tukey con una n=3. Las barras grafican el error estándar. Letras diferentes muestran diferencias significativas. 
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7.8 Polioles identificados y cuantificados en ápices recién extraídos 

7.8.1 Glicerol 

La acumulación de glicerol incrementó significativamente durante los distintos pasa de los 

protocolos de deshidratación V-CL o D-CL, en comparación con la concentración inicial presente 

en los ápices sin tratamiento (4 x 10-5 µg g-1), preacondicionados con sacarosa (0.01 µg g-1) y 

cuando se trataron con solución de carga sacarosa (15 µg g-1) o trehalosa (26 µg g-1) (Figura 24).  

La mayor acumulación de glicerol cuando los ápices se cargaron con sacarosa fue cuando se 

empleó la solución PVS2 con 62 µg g-1, caso contrario cuando los ápices se cargaron con trehalosa 

ya que la mayor abundancia se observó cuando los ápices se trataron con la solución PVS3 (70 µg 

g-1). En los demás casos la concentración fue similar (Figura 24). 
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Figura 24. Concentración de glicerol presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M sacarosa cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2 o 

PVS3) o al protocolo D-CL (2 o 3 h).  
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De manera general mayor concentración de glicerol se observó cuando los ápices fueron tratados 

con la solución de carga independientemente de la azúcar empleada (sacarosa 18.8 µg g-1 o 

trehalosa 21.6 µg g-1) (Figura 25). 

La mayor abundancia de glicerol cuando los tejidos se preacondicionaron con trehalosa y cargados 

con sacarosa y glicerol se observó cuando los ápices se deshidrataron durante 2 o 3 horas con 71.7 

µg g-1. Al emplear una carga con trehalosa la mayor acumulación de glicerol se identificó cuando 

los ápices fueron tratados con la solución vitrificadora PVS2 (Figura 25). 

En todos los demás casos, independientemente de la solución de carga (sacarosa o trehalosa + 

glicerol), con el protocolo de deshidratación implementado (V-CL o D-CL) la acumulación de 

glicerol fue similar (Figura 25).
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Figura 25. Concentración de glicerol presente en ápices preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio MS 

suplementado con 0.3 M trehalosa cargados con sacarosa o trehalosa y deshidratados acorde al protocolo V-CL (PVS2 o 

PVS3) o al protocolo D-CL (2 o 3 h). 
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Estudios previos han concluido que el glicerol modifica la bicapa lipídica, insertándose entre sus 

fosfolípidos, sin embargo, esta modificación puede llegar a afectar las vías de metabolismo 

intermediario, también se piensa que acción recae en el citoesqueleto y proteínas (Medina-Robles 

et al., 2005). 

Otra propiedad que tiene el glicerol es que al ser sometido a bajas temperaturas, su viscosidad 

aumenta, inhibiendo o retardando el crecimiento de cristales de hielo (Fuller, 2004).  

En un estudio realizado en polen de Ricinus communis L., se observó que cuando los granos fueron 

tratados con 5% de glicerol antes de la inmersión en nitrógeno líquido, la viabilidad de 

regeneración fue de un 85 % (Vargas et al., 2011). 

 

7.9 Impacto de los tratamientos crioprotectores en el evento térmico durante las diferentes 

etapas de los procedimientos criogénicos V-CL y D-CL 

7.9.1 Análisis calorimétrico de ápices sin tratamiento y preacondicionados  

En la siguiente figura se observa que la presencia de agua en las distintas muestras (ápice sin 

tratamiento y preacondicionados con sacarosa o trehalosa) es distinta, además se logra apreciar 

cómo la temperatura de fusión se va recorriendo debido a la presencia de solutos (Figura 26). 

 

Figura 26. Termograma de ápices sin tratamiento y preacondicionados con sacarosa o trehalosa 

0.3M. 

Los ápices sin tratamiento presentaron el mayor contenido de humedad (10.82 mg H2O mg Ps-1), 

en comparación con los ápices preacondicionados independientemente de la azúcar empleada 
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(sacarosa: 3.76 mg H2O mg Ps-1; trehalosa: 3.03 mg H2O mg Ps-1). En los tres casos el único evento 

térmico registrado fue la cristalización y fusión del agua dentro de los tejidos (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis calorimétrico de ápices sin tratamiento y preacondicionados con sacarosa o 

trehalosa 0.3M. La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con una n=3. 

Letras diferentes muestran diferencias significativas. Análisis calorimétrico de ápices 

sin tratamiento y preacondicionados con sacarosa o trehalosa 0.3M. La comparación se 

realizó mediante una prueba de Tukey con una n=3. Letras diferentes muestran 

diferencias significativas. 

 

Tf= Temperatura de fusión; ∆Hf = entalpía de fusión; ST=Sin tratamiento; Ps=Peso seco 

Preacondicionamiento (0.3M) 
Tf  ∆Hf  

(J/g) 

Humedad 
Evento térmico 

(°C) (mg H2O mg Ps-1) 

S/T 2.3 288.23 10.82±0.23 a Cristalización 

Sacarosa -0.2 178.3 3.76±0.01 b Cristalización 

Trehalosa 0.11 222.25 3.03±0.20 b Cristalización 
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El porcentaje de humedad en muestras de ápices sin tratamiento fue de 10.82 mg H2O mg Ps-1 (Tabla 3), de los cuales 4.46 mg H2O mg 

Ps-1 es agua que no se congela y el resto es agua que cristalizó. Sin embargo, cuando se utilizaron los preacondicionamientos en sacarosa 

o trehalosa se logró observar una disminución de la cantidad de agua congelable respectivamente (3.76 y 2.83 mg H2O mg Ps-1), logrando 

una mayor remoción al utilizar la sacarosa de igual manera con este preacondicionamiento se logró observar una mayor fracción de agua 

congelable (2.01 mg H2O mg Ps-1) en comparación con la obtenida con la trehalosa (0.10 mg H2O mg Ps-1) (Figura 27). 

 

  

Figura 27. Agua congelable y no congelable presente en ápices sin tratamiento y preacondicionados (sacarosa o trehalosa 0.3M). Los 

resultados son expresados en base seca. La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con una n=3. Letras 

diferentes muestran diferencias significativas.
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7.9.2 Análisis calorimétrico de ápices preacondicionados y tratados con soluciones de carga 

con sacarosa o trehalosa 

Como se observa en la siguiente figura, al analizar los tejidos que fueron preacondicionados en un 

medio de cultivo con 0.3 M sacarosa o trehalosa y cargados con una solución de 2 M glicerol + 

0.4 M sacarosa o trehalosa, se sigue observando un pico que desciende, el cual indica que aún 

existe la presencia de agua en las muestras (Figura 28). 

 

Figura 28. Termograma de ápices sin tratamiento y preacondicionados y cargados. 
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Al analizar la cantidad de humedad que contenían los ápices después del preacondicionamiento (0.3 M sacarosa o trehalosa) más un 

tratamiento de carga (2 M glicerol + 0.4 M sacarosa o trehalosa), se observó que seguían teniendo humedad. Los ápices que fueron 

preacondicionados con sacarosa fueron los tejidos con mayor humedad (2.89 y 2.90 mg H2O mg Ps-1), en comparación con los que fueron 

tratados en trehalosa (2.46 y 2.43 mg H2O mg Ps-1), independientemente de la azúcar empleada durante la carga. La muestra que necesitó 

menor cantidad de energía para fundir en agua en el interior de los ápices fueron los preacondicionados y cargados con trehalosa. En 

todos los tratamientos estudiados el único evento térmico que se identificó fue la cristalización (Tabla 2). 

Tabla 2. Análisis calorimétrico de preacondicionados en sacarosa o trehalosa 0.3M y cargados con sacarosa o trehalosa. La comparación 

se realizó mediante una prueba de Tukey con una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas. 

Preacondicionamiento (0.3M) Carga 
Tf ∆Hf Humedad 

Evento térmico 

(°C) (J/g) (mg H2O mg Ps-1) 

Sacarosa 
Sacarosa -3.12 151.5 2.89±0.01 a Cristalización 

Trehalosa -3.61 140.5 2.90±0.08 a Cristalización 

Trehalosa 
Sacarosa -1.7 140.3 2.46±0.02 b Cristalización 

Trehalosa -3.96 125.3 2.43±0.02b Cristalización 

Tf= Temperatura de fusión; ∆Hf = entalpía de fusión; ST=Sin tratamiento; Ps=Peso seco 
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La cantidad de agua congelable que contenían los ápices preacondicionados y cargados con sacarosa 

o trehalosa, se observó no existió diferencia significativa entre la cantidad de agua congelable en 

ellos (0.83, 0.8,1.31, 0.88 mg H2O mg Ps-1). La presencia de agua no congelable fue mayor cuando 

los tejidos fueron preacondicionados con sacarosa independientemente de la carga utilizada (1.79 y 

1.93 mg H2O mg Ps-1), en comparación cuando se empleó un preacondicionamiento en trehalosa 

independientemente de la carga empleada (en ambas cargas se cuantificó la misma cantidad de agua 

no congelable (0.64 mg H2O mg Ps-1) (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Agua congelable y no congelable presente en ápices preacondicionados (0.3M sacarosa o 

trehalosa) y tratados con solución de carga (sacarosa o trehalosa). Los resultados son 

expresados en base seca. La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con 

una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas. 
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7.9.3 Análisis calorimétrico de ápices tratados acorde al protocolo V-CL 

Los ápices preacondicionados, cargados y deshidratados con las soluciones crioprotectoras PVS2 o PVS3, contuvieron una mayor 

cantidad de humedad cuando fueron preacondicionados y cargados con sacarosa y tratados con PVS2 (1.78 mg H2O mg Ps-1), al igual 

que cuando se empleó un preacondicionamiento y carga con trehalosa, independientemente de la solución vitrificadora empleada (1.74 

y 1.60 mg H2O mg Ps-1). En todos los tratamientos el único evento térmico identificado fue la cristalización (Tabla 3). 

Tabla 3. Análisis calorimétrico de ápices sometidos al protocolo V-CL La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con 

una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas 

Preac (0.3M) Carga PVS 

Tf ∆Hf Humedad Evento 

(°C) (J/g) (mg H2O mg Ps-1) térmico 

Sacarosa 

Sacarosa 
PVS2 -15.06 77.22 1.78 ± 0.07 a Cristalización 

PVS3 -7.43 93.47 1.16 ± 0.05 b Cristalización 

Trehalosa 
PVS2 -15.15 72.00 1.12 ± 0.01 bc Cristalización 

PVS3 -8.64 96.33 0.7 ± 0.06 d Cristalización 

Trehalosa 

Sacarosa 
PVS2 -10.28 86.75 0.75 ± 0.03 cd Cristalización 

PVS3 -17.96 68.29 0.75 ± 0.03 cd Cristalización 

Trehalosa 
PVS2 -24.32 46.26 1.74 ± 0.02 a Cristalización 

PVS3 -17.03 46.78 1.60 ± 0.15 a Cristalización 

Tf= Temperatura de fusión; ∆Hf = entalpía de fusión; ST=Sin tratamiento; Ps=Peso seco 
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La cantidad de agua congelable presente en ápices que fueron deshidratados acorde al protocolo V-

CL similar independientemente del preacondicionamiento, solución de carga o solución PVS 

empleada. La mayor cantidad de agua no congelable se observó en los ápices que tuvieron la mayor 

cantidad de humedad, preacondicionados y cargados con sacarosa y tratados con PVS2 (1.56 mg 

H2O mg Ps-1), al igual que cuando se empleó un preacondicionamiento y carga con trehalosa, 

independientemente de la solución vitrificadora empleada (1.38 y 1.34 mg H2O mg Ps-1) (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Agua congelable y no congelable presente en ápices sometidos al protocolo de 

deshidratación V-CL Los resultados son expresados en base seca. La comparación se 

realizó mediante una prueba de Tukey con una n=3. Letras diferentes muestran 

diferencias significativas.
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7.9.4 Análisis calorimétrico de ápices tratados acorde al protocolo D-CL 

La humedad presente en los ápices fue similar, excepto cuando se empleó un preacondicionamiento en trehalosa con carga sacarosa y 

deshidratados durante dos horas en gel de sílice con una concentración de 0.98 mg H2O mg Ps-1, en comparación con los 0.47 mg H2O 

mg Ps-1 de humedad al emplear el mismo preacondicionamiento y tratamiento de carga, pero con dos tres horas de deshidratación. El 

único evento térmico que se registró fue la cristalización y fusión del agua presente en las muestras (Tabla 4). 

Tabla 4. Análisis calorimétrico de ápices sometidos al protocolo D-CL La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con 

una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas 

Preac (0.3M) Carga Desecación (h) 

Tmf ∆Hf Humedad Evento 

(°C) (J/g) (mg H2O mg Ps-1) térmico 

Sacarosa 

Sacarosa 
2 -18.3 60.92 0.74±0.21 ab Cristalización 

3 -18.11 54.61 0.82±0.02 ab Cristalización 

Trehalosa 
2 -19.65 58.29 0.59±0.10 ab Cristalización 

3 -19.46 55.73 0.84±0.02 ab Cristalización 

Trehalosa 

Sacarosa 
2 -22.83 59.58 0.98±0.04 a Cristalización 

3 -22.97 27.87 0.47±0.03 b Cristalización 

Trehalosa 
2 -18.61 55.82 0.65±0.06 ab Cristalización 

3 -15.96 48.46 0.82±0.07 ab Cristalización 

Tf= Temperatura de fusión; ∆Hf = entalpía de fusión; ST=Sin tratamiento; Ps=Peso seco
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La cantidad de agua congelable presente en los ápices deshidratados acorde al protocolo D-CL fue similar 

independientemente de la azúcar empleada durante el preacondicionamiento o en la solución de carga. Al 

analizar la concentración de agua no congelable, solo se detectó diferencias significativas entre las 

muestras de ápices que fueron preacondicionados y cargados con sacarosa y deshidratados durante 3 horas 

(0.63 mg H2O mg Ps-1), preacondicionados con sacarosa, cargados con trehalosa y deshidratados durante 

3 h (0.63 mg H2O mg Ps-1), preacondicionados con trehalosa, cargados con sacarosa y deshidratados 

durante 2 h (0.70 mg H2O mg Ps-1) y entre los preacondicionados y cargados con trehalosa con una 

deshidratación durante 3 horas (0.59 mg H2O mg Ps-1), en comparación con los tejidos preacondicionados 

y cargados con trehalosa deshidratados durante 2 h (1.12 mg H2O mg Ps-1) (Figura 31). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Agua congelable y no congelable presente en ápices sometidos al protocolo de deshidratación 

D-CL Los resultados son expresados en base seca. La comparación se realizó mediante una 

prueba de Tukey con una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas. 
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7.10 Comparación de los análisis calorimétricos en ambos protocolos criogénicos 

Al compara la concentración de humedad en las muestras que fueron deshidratadas 

empleando las técnicas V-CL y la D-CL, sólo se encontró diferencia significativa al emplear 

la solución vitrificadora PVS2 (1.35 mg H2O mg Ps-1), en comparación cuando se emplearon 

2 o 3 horas de deshidratación de gel de sílice (0.77 y 0.83 mg H2O mg Ps-1) (Tabla 5). 

La cantidad de agua congelable fue similar en ambos protocolos de deshidratación (V-CL o 

D-CL). Mientras que, la presencia del agua no congelable, solo se observó diferencia 

significativa entre los ápices deshidratados con la solución vitrificadora PVS (1.06 mg H2O 

mg Ps-1), en comparación cuando se empleó una deshidratación durante 2 horas (0.45 mg 

H2O mg Ps-1) (Tabla 5). 

Tabla 5. Comparación de análisis calorimétricos entre ambos protocolos de deshidratación 

(V-CL y D-CL). La comparación se realizó mediante una prueba de Tukey con 

una n=3. Letras diferentes muestran diferencias significativas 

Variable 

V-CL  D-CL 

PVS2  

(mg H2O mg Ps-1) 

PVS3 

(mg H2O mg Ps-1) 

2 h 

(mg H2O mg Ps-1) 

3 h 

(mg H2O mg Ps-1) 

Humedad 1.35 ± 0.46 a 1.05 ± 0.40 ab 0.77 ± 0.21 b 0.83 ± 0.05 b 

Agua libre 0.27 ± 0.12 a 0.19 ± 0.07 a 0.22 ± 0.08 a 0.16 ± 0.01 a 

Agua no congelable 1.06 ± 0.53 a 0.60 ± 0.49 ab 0.45 ± 0.26 b 0.62 ± 0.06 ab 

Ps=Peso seco; h=horas. 
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7.11 Ápices regenerados deshidratados acorde a los protocolos V-CL y D-CL antes de la 

inmersión en nitrógeno líquido 

Durante la etapa de preacondicionamiento, el mayor porcentaje de regeneración se observó 

cuando los ápices se preacondicionaron con trehalosa (70.37 %) en comparación cuando se 

empleó sacarosa (50 %) (Tabla 6). 

En los tratamientos de carga, el mayor porcentaje de ápices regenerados se observó cuando 

los ápices fueron tratados con carga de sacarosa, independientemente del 

preacondicionamiento utilizado (77.78 y 72.22 %) (Tabla 6). 

Cuando se utilizaron la PVS’s, el mayor porcentaje de regeneración (44.44 %), se obtuvo en 

dos tratamientos diferentes el primero al utilizar trehalosa en el preacondicionamiento, carga 

sacarosa y PVS2 y el segundo trehalosa en el preacondicionamiento y carga además de la 

PVS3. 

Cuando se utilizó la deshidratación física, el mayor porcentaje se logró obtener al utilizar 

sacarosa durante el preacondicionamiento y la carga, así como 2 horas de deshidratación 

(29.6 %). Al emplear trehalosa tanto en el preacondicionamiento como en la carga, 

independientemente de las horas de deshidratación utilizadas, el porcentaje de regeneración 

fue de 27.80% (Tabla 6). 

Hasta el momento no se ha observado la regeneración de ápices después de la inmersión en 

nitrógeno líquido, los experimentos continúan en evaluación.  
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Tabla 6. Porcentaje de regeneración de ápices sometidos a los protocolos V-CL y D-CL 

antes de la inmersión en nitrógeno líquido. 

Preacondicionamiento        

0.3 M 
Carga Deshidratación 

Regeneración 

(%) 

Sin tratamiento   100 

Sacarosa   50 

Trehalosa   70 

Sacarosa 
Sacarosa  78 

Trehalosa  56 

Trehalosa 
Sacarosa  72 

Trehalosa  56 

V-CL 

Sacarosa 

 

Sacarosa 
PVS2 19 

PVS3 28 

Trehalosa 
PVS2 28 

PVS3 17 

Trehalosa 

 

Sacarosa 
PVS2 22 

PVS3 44 

Trehalosa 
PVS2 28 

PVS3 44 

D-CL 

Sacarosa 

 

Sacarosa 
2h 30 

3h 0 

Trehalosa 
2h 22 

3h 22 

Trehalosa 

 

Sacarosa 
2h 0 

3h 19 

Trehalosa 
2h 30 

3h 30 
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La mayoría de los ápices regeneraron de manera directa a plántula (Figura 32 a, b, d y e), 

algunos casos la regeneración dio lugar a brotes múltiples, generalmente estos brotes se 

formaron a partir de ápices con una coloración café (Figura 32 c y d), por lo cual los ápices 

oxidados se consideran potencialmente viables.  

El aspecto y la forma en cómo regeneraron los ápices puede indicar distintas cosas. 

Generalmente los ápices que se observaron de un color café (evidencia de que ocurrió una 

reacción enzimática como la producción y oxidación de polifenoles), propiciaron la 

formación de callos, los cuales son tejidos con un crecimiento desorganizado de células, sin 

embargo, estos callos después de un tiempo (2 o 3 meses), pueden diferenciarse y crecer en 

forma de planta. Otro tipo de regeneración fue la formación directa de una plántula 

perfectamente diferenciada (Panis 1995; Saenz et al., 2011). 

 

  

 

 

 

Figura 32. Ápices de V. insignis después de 6 meses de haber sido sometidos a los protocolos 

V-CL y D-CL; a) 7d+7d Trehalosa; b) 7d + 7d Sacarosa + carga sacarosa; c) 7d 

+7d Trehalosa + carga sacarosa + PVS3; d) 7d+7d Trehalosa +carga trehalosa + 

PVS3; e)7d + 7d Sacarosa + carga sacarosa + 2 horas de deshidratación; f) 7d+7d 

Trehalosa + carga trehalosa + 3 horas de deshidratación.  

a b c 

d e f 
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El porcentaje de sobrevivencia de los ápices de vainilla antes de la inmersión en nitrógeno 

líquido fue menor en comparación con lo reportado por Hernández-Ramírez et al (2014) 

empleando la técnica gota vitrificación.  

Cuando los ápices fueron preacondicionados durante 7 días en medio MS + 7 días en medio 

MS suplementado con sacarosa o trehalosa 0.3 M, el porcentaje de regeneración descrito en 

el estudio realizado en 2014 fue de 55 y 89 % respectivamente, mientras que en el presente 

trabajo fue de 50 y 70 %. 

El porcentaje de regeneración después del tratamiento de carga (2 M glicerol + 0.4 M 

sacarosa o trehalosa), posterior al preacondicionamiento (7d MS + 7d sacarosa o trehalosa 

0.3 M) obtenido en este trabajo fue similar al reportado en el 2014 (Tabla 7). 

Tabla 7. Comparación de resultados obtenidos de ápices de vainilla preacondicionados y 

cargados. 

Estudio 

Preacondicionamiento 

7 días en medio MS + 7 días en 
medio MS suplementado con 

0.3 M 

Sobrevivencia (%) 

Tratamiento de carga 

Glicerol 2 M + 
sacarosa 0.4 M 

Glicerol 2 M + 
trehalosa 0.4 M 

Hernández-
Ramírez et al., 

2014 

Sacarosa 49 43 

Trehalosa 98 65 

Resultados 
obtenidos 

Sacarosa 78 56 

Trehalosa 72 56 
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El porcentaje de regeneración de los ápices de vainilla después del preacondicionamiento, 

tratamiento de carga y solución vitrificadora fue mayor cuando los ápices se 

preacondicionaron en trehalosa, similar a lo reportado en el 2014 (Tabla 8) 

Tabla 8. Comparación de resultados obtenidos de ápices de vainilla preacondicionados, 

cargados y tratados con soluciones vitrificadoras. 

Estudio 

Preacondicionamiento  

(7d + 7d Sacarosa o 

trehalosa 0.3 M) 

Carga  

(2 M glicerol + 

sacarosa o trehalosa 

0.4 M)  

PVS´s 
Regeneración 

(%) 

Hernández-

Ramírez et 

al., 2014 

Sacarosa 

 

Sacarosa PVS2 10 

 PVS3 32 

Trehalosa PVS2 18 

 PVS3 36 

Trehalosa 

 

Sacarosa PVS2 67 

 PVS3 54 

Trehalosa PVS2 60 

 PVS3 62 

Resultados 

obtenidos 

Sacarosa 

 

Sacarosa 
PVS2 19 

PVS3 28 

Trehalosa 
PVS2 28 

PVS3 17 

Trehalosa 

 

Sacarosa 
PVS2 22 

PVS3 44 

Trehalosa 
PVS2 28 

PVS3 44 
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8 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo demostraron que: 

- La acumulación de los osmolitos estudiados incrementó significativamente apartir 

cuando los ápices fueron tratados con la solución de carga independientemente de la 

técnica o azúcar empleada, en comparación con los ápices sin tratamiento. 

- La desecación prolongada (2 o 3 h) en lo ápices de vainilla, indujeron la mayor 

acumulación de prolina (17.24 µg g-1), en comparación con la deshidratación osmótica 

empleando soluciones vitrificadoras (PVS2 o PVS3). 

- La mayor concentración de sacarosa (121.4 µg g-1) se observó cuando los ápices fueron 

preaconcionados en trehalosa con una carga en sacarosa y sometidos al protocolo de 

deshidratación D-CL. 

- La mayor concentración de glicerol (62.70 µg g-1) en los ápices, se observó al emplear 

un preacondicionamiento y carga con sacarosa y la solución vitrificadora PVS2. 

- En todas las etapas criogénicas de ambos protocolos el único evento térmico identificado 

fue la cristalización y fusión del agua. 

- El porcentaje de humedad alcanzado en los ápices después de su desecación durante 2 o 

3 horas fue similar independientemente de los tratamientos previos. 

- Al utilizar el protocolo de deshidratación D-CL, la menor cantidad de agua congelable 

(0.13 mg H2O mg PS-1), se identificó cuando los ápices se preacondicionaron con 

trehalosa, cargaron con sacaros y deshidrataron durante 3 horas con gel de sílice. 

- La menor concentración de humedad y de agua no congelable se detectó en al emplear 

la técnica D-CL en comparación con abundancia detectada al implementar el protocolo 

D-CL. 

- La cantidad de agua congelable fue similar en ambos protocolos independientemente de 

la solución PVS empleada o el tiempo de deshidratación. 

- El preacondicionamiento en trehalosa empleado durante el protocolo V-CL indujo una 

mayor regeneración de ápices (44 %) previo a la inmersión en NL, independientemente 

de la carga o PVS empleada. 

- El uso de trehalosa durante el protocolo D-CL, indujo un mayor porcentaje de 

regeneración de los ápices (27 %), independientemente del tiempo de desecación  
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- Hasta el momento no se ha obtenido regeneración de ápices después de la inmersión en 

NL.   
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