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RESUMEN GENERAL   

México es el centro de origen y domesticación de Vanilla planifolia. Pero solo se han logrado 

localizar un número limitado de individuos silvestres en los estados de Oaxaca, Veracruz, 

Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Por esta razón, V. planifolia se encuentra actualmente 

catalogada en riesgo, sujeta a protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010., Por 

tanto, es importante emprender acciones para el rescate y conservación de este importante 

recurso genético. La conservación in vitro por mínimo crecimiento es una técnica eficiente 

para el rescate y conservación de germoplasma vegetal mejorado genéticamente, el objetivo 

del presente estudio fue establecer un protocolo efectivo de conservación de V. planifolia y 

 V. insignis por el método de crecimiento mínimo. Para ello, se evaluaron diferentes 

concentraciones de las sales basales MS (50 y 100 %), diferentes temperaturas de incubación 

(4 y 24 °C) y diferentes concentraciones de ácido abscísico (3 y 5 mg L-1 en la conservación 

in vitro de germoplasma de Vanilla spp. Además, se evaluó la estabilidad genética de las 

vitroplántulas conservadas in vitro a través de marcadores SSR y ISSR. Por último, este 

método de conservación establecido fue evaluado en diferentes especies del género Vanilla.  

El mejor tratamiento para la conservación in vitro de Vanila spp. Fue medio MS (al 100 %) 

suplementado con 3 mg L-1 de ABA, incubado bajo 24 °C. En este tratamiento se observaron 

brotes con menor tamaño (1.17± 0.17 cm) en comparación con el tratamiento control. 

Además, se constató que la estabilidad genética de las plantas conservadas fue alta (0 y 2 %) 

para SSR y ISSR, respectivamente. Se determinó que este método de conservación in vitro 

es efectivo en para conservar el germoplasma de diferentes especies del género Vanilla. Este 

trabajo contribuirá al desarrollo de una estrategia de conservación del germoplasma en este 

valioso recurso fitogenético de nuestro País.  

Palabras clave: conservación in vitro, ISSRs, SSRs, Vanilla planifolia, estabilidad genética 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El género Vanilla (Orchidaceae) comprende más de 100 especies de orquídeas hemiepífitas 

(Lubinsky et al. 2006). En la región de México y Centro América se reconocen 15 especies 

como nativas, de ellas, la más importante comercialmente es Vanilla planifolia (Soto y Cribb 

2010). 

En México esta especie se encuentra actualmente catalogada en riesgo, sujeta a protección 

especial (NOM-059-SEMARNAT-2010). Además solo se han podido localizar un número 

limitado de individuos silvestres en Oaxaca y Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo 

(Soto-Arenas et al. 2007), se ha indicado que gran parte de la variabilidad genética de la 

vainilla se ha perdido debido a la sobrecolecta de individuos silvestres, a la pérdida de 

vainillales por malos manejos, al abandono de los vainillales, y al régimen continuo de 

propagación vegetativa que la misma ha tenido en los últimos años (Soto Arenas 1999). Por 

ello es importante emprender acciones para el rescate y conservación de este importante 

recurso fitogenético.  

 Actualemente las probabilidades de la conservación in si tu son muy remotas debido a la 

gran dispersión de estos especímenes en cinco estados del país y al hecho de que ningún área 

protegida tiene, hasta donde se sabe, más de cinco clones, se necesita una estrategiade 

conservación ex situ, en bancos de germoplasma (Soto-Arenas 2006). Los bancos de 

germoplasma en campo y los jardines botánicos presentan inconvenientes como: tener altos 

costos de mantenimiento, necesitan de condiciones especiales para ciertas plantas que se 

encuentran fuera de su hábitat, se requieren de grandes extensiones y gran cantidad de 

muestras representativa (20 a 30 plantas de una sola población) por lo que su uso se ha visto 

limitado en cierta medida (Withers et al. 1990, Engelmann 1991, Matsumoto et al. 

2001,Popova et al. 2003, Wang et al. 2005)  

Una de las técnicas que ha resultado efectiva para la conservación de germoplasma ex situ es 

la técnica de conservación in vitro por crecimiento mínimo ya que permite conservar 

asépticamente un gran número de individuos bajo condiciones controladas por varios meses 
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incluso años, en un área reducida (Cruz-Cruz et al. 2013). De esta manera se ha facilitado el 

mantenimiento de colecciones de germoplasma vegetal bajo condiciones controladas de 

laboratorio. Además, se procura que las colecciones de germoplasma conservadas in vitro 

cuenten con una alta estabilidad genética (Engelmann 1998; Malaurie 2001). 

El desarrollo de un protocolo para la conservación in vitro por crecimiento mínimo de 

germoplasma de especies vegetales es un procedimiento riguroso que implica la optimización 

de diferentes factores: químicos, físicos y ambientales. Los métodos de propagación y/o 

conservación in vitro pueden generar alteraciones genéticas y epigenéticas (Larkin y 

Scowcroft 1981; Sánchez-Chiang y Jiménez, 2009). Para ello han resultado de gran utilidad 

el empleo de diversos marcadores moleculares para evaluar la estabilidad genética como SSR 

(Repeticiones de secuencias simples), ISSR (Inter secuencias simples repetidas), RAPD 

(Polimorfismos de ADN amplificados al azar), RFLP (Polimorfismo de Longitud de los 

Fragmentos de Restricción) entre otros.  

En Vanilla planifolia Jacks. se han propuesto protocolos de conservación in vitro por 

diferentes autores Divakaran et al . (2006) emplearon 15 g L-1 de sacarosa y manitol Bello-

Bello et al. (2015) establecieron un método para la conservación in vitro de V. planifolia 

basado en la adición de ABA (3 mg L-1).  Sin embargo, no se ha evaluado la estabilidad 

genética en el material conservado, el efecto de bajas temperaturas y la concentración del 

medio MS. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue establecer un método efectivo de 

conservación in vitro de Vanilla spp. Mediante la técnica de crecimiento mínimo y evaluar 

la estabilidad genética del material conservado mediante el uso de marcadores moleculares 

ISSRs y SSRs.  
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1.1 Distribución del género Vanilla  

Las especies del género Vanilla se han distribuido en prácticamente todos los continentes 

(FIGURA 1), con excepción de Australia (Soto-Arenas y Dressler 2010).  

 

FIGURA 1. Distribución mundial del género Vanilla. 

1.2. Germoplasma de vanilla presente en Mexico  

En México, se ha reportado la existencia de 9 especies del género Vanilla. Las especies 

reconocidas son: Vanilla cribbiana Soto-Arenas, Vanilla hameri Soto-Arenas, Vanilla 

inodora Schiede, Vanilla insignis Ames, Vanilla odorata Schiede, Vanilla perplexa Ames, 

Vanilla phaeantha Schiede, Vanilla planifolia Jacks y Vanilla pompona Schiede . (Soto-

Arenas 1999). De ellas solo 6 se encuentran en el estado de Veracruz: V. planifolia, V. 

cribbiana, V. inodora, V. insignis, V. odorata y V. pompona.Estas especies representan el 60 

% de la biodiversidad del género Vanilla en el País y el 6 % de la diversidad muncial. (Soto 

y Cribb 2010; Soto y Dressler 2010).  
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1.3 Clasificación taxónomica  

La especie V. planifolia. pertenece a la familia de las Orquídeas, cuyas especies habitan en 

regiones tropicales de América, Asia y África (Tabla 1). 

 

 

 

 

  

 

 Tabla 1. Clasificación taxonómica de Vanilla planifolia 

Reino Plantae 

Clase Liliopsida 

Orden:  Asparagales 

Familia:  Orchidaceae 

Subfamilia Vanilloideae 

Tribu  Vanilleaese 

Subtribu Vanillinae 

Género Vanilla 

Especie Vanilla planifolia 
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Nombres comunes: Vainilla mansa, vainilla (Veracruz), Xanat, shanat, caxixánath 

(Totonaco, Veracruz), vainilla colibrí (Oaxaca), tlilxóchitl, Nahuátl (Códice Badiano), Kuole 

gm (Chinanteco, Oaxaca), zizbic (Maya, Yucatán); juju (Tabasco) (Soto Arenas y Dressler 

2010). 

1.4 Descripción botánica de V. planifolia. 

De acuerdo con Soto-Arenas y Dressler (2010) V. planifolia es una planta herbácea, trepadora 

(hemiepífita) de hasta 10 metros de alto. Pertenece a la familia de las Orchidaceae y forma parte 

del género Vanilla. la misma se describe botanicamente como sigue:  

Inflorescencia 

y flores 

Las inflorescencias por lo regular de 26.5 cm de largo se producen en racimos 

axilares en form a espiral conteniendo de 7-20 flores. (Damirón 1994, Soto-

Arenas y Dressler, 2010). La flor, está compuesta por tres sépalos, tres pétalos 

de color amarillo a verde pálido y una columna central formada por el 

estambre y el pistilo que se encuentran soldados y envueltos por un pétalo 

modificado y alargado al que se le da el nombre de “labelo”. Cuenta también 

con una pieza floral denominada “rostelo” que se interpone entre los sacos de 

polen y el estigma con el fin de limitar su autopolinización. El ovario es 

tricarpelar., la parte superior del mismo es recta y presentanectarios 

extraflorales de 57 mm de largo y 4 mm de grueso. Estos son cilíndricos, lisos 

y de color verde y blancos en su base Las flores son efímeras (6 a 7 horas), de 

tipo garganta, autocompatibles o autoincompatibles. En México esta especie 

florece en los meses de marzo y abril y la floración se produce de manera más 

o menos sincrónica (FIGURA  2 A). 

Hojas Opuestas alternas subsésiles, de 9.5 a 23cm. de longitud, 3.5 a 8cm. de ancho 

y 1 a 2.4 mm de espesor. Poseen forma oblonga-elíptica lanceolada, 

usualmente presentan márgenes paralelos y un ápice agudo acuminado, a 

subacuminado que resulta algo oblicuo (variable) Son de consistencia carnosa 
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y superficie lustrosa cutinizada, principalmente en el haz. El haz presenta un 

color verde más oscuro que el envés. En los nudos, al lado opuesto de la hoja, 

se desarrollan pares de raíces adventiciasaéreas con las cuales se adhiere a los 

árboles u otros soportes. (FIGURA  2 b). 

Raíz Presenta dos tipos de raíz, unas de tipo terrestre y otras aereas. Las terrestres 

son pubescentes, de 1.4-1.6 mm de grosor, absorbentes. Estas se desarrollan 

extendiéndose superficialmente a varios metros de distancia, sin profundizar 

en el suelo. Las raíces aéreas son cilíndricas, de 2.5-3 mm de grosor;tambien 

pueden ser semi cilíndricas con una parte plana en contacto con una superficie 

o sustrato. 

Semillas 

  

 

Fruto 

 

Se presentan en millares y son más grandes y menos numerosas que la mayoría 

de las orquídeas. Son de color obscuro casi negro y presentan una forma 

globosa , con cubierta esclerótica, ausente en otras especies de orquídeas 

(FIGURA 2 C) (Damirón, 1994; Soto-Arenas y Dressler, 2009) 

Es una cápsula carnosa, péndula, dehiscente y cilíndrica. Presenta unasección 

transversal ligeramente triangular, de 10-30 cm de longitud y 18mm de 

diámetro. Poseea menudo 2 a 3 surcos. En especímenes silvestres, tarda de 10 

a 12 meses en madurar (FIGURA 2 D). 
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 FIGURA 2. Descripción Botánica de Vanilla planifolia A) Flores B) Hojas C) Semillas D) Fruto. 

Fotos Borbolla Pérez ( 2013). 

1.5 Problemática de la Vanilla  

El cultivo de la vainilla presenta una serie de problemas agronómicos, entres estos los 

principales son la caída prematura de sus frutos (Hernández-Hernández 2011) y la 

susceptibilidad a patógenos fungosos como F. oxysporum f. sp, vanillae (Pinaria et al. 2010). 

Se ha indicado que estos problemas pueden deberse a la pérdida de diversidad genética que 

sufre esta especie, originada por su forma de reproducción asexual (Minoo 2006; Bory et al. 

2008; Pinaria et al. 2010; Hernández-Hernández 2011).  
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Otro problema que enfrenta este cultivo es la aplicación excesiva de agroquímicos, tanto 

fungicidas como plaguicidas, que han afectado los ciclos naturales y las interacciones 

favorables que la especie tiene con diversos organismos benéficos (He 2007).  

Por otra parte, el bajo porcentaje de polinizadores se ve reflejado en los bajos índices de 

polinización natural que solo alcanzan el 1% (Soto-Arenas 2003). Por tanto, para la 

producción comercial se utiliza la autopolinización manual, la cual implica una gran 

inversión en mano de obra (y contribuya a la reducida variabilidad genética presente en esta 

especie (Soto-Arenas 1999; Richards 2001).  

En cuanto los a los problemas en la conservación del germoplasma silvestre, en años recientes 

se ha reportado la colecta desmedida y la exportación de especímenes mexicanos extraídos 

de manera ilegal. Estos especímenes pueden alcanzar altísimos precios en manos de 

compañías agronómicas, de tal forma que aun que se conocen los sitios de distribución 

natural de la especie V. planifolia se debe mantener en vigilancia estricta las localidades 

precisas de las poblaciones silvestres (Menchaca 2010). 

(Soto-Arenas 2006) menciona a V. planifolia como una planta en inminente peligro de 

extinción en la naturaleza tan solo se han localizado unos 30 especímenes silvestres en la 

última década, casi todos ellos en México. El principal reto de conservación es el 

mantenimiento de la diversidad genética que aún queda, tanto en la especie como en sus 

parientes cercanos se considera una especie extraordinariamente rara bajo condiciones 

silvestres (Soto-Arenas 1999).  

Por lo anterior es importante conservar el material silvestre ya encontrado así como el 

material mejorado genéticamente. 

1.6 Estrategias de conservación 

Existen dos estrategias básicas para la conservación de germoplasma vegetal: la conservación 

in situ y la conservación ex situ (Rao 2004). La conservación in situ se refiere a la 
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conservación de los ecosistemas y hábitats naturales y al mantenimiento y recuperación de 

poblaciones viables de especies, tanto silvestres como cultivadas, en los alrededores en donde 

hayan desarrollado sus propiedades distintivas (Rao 2004; Engelmann y González-Arnao 

2013 ). Por lo regular por esta vía se conservan mediante la creación de parques nacionales, 

reservas biológica y reservas ecológicas (García et al. 2007) 

La conservación ex situ se entiende como la conservación de los componentes de la 

diversidad biológica fuera de su hábitat natural, en bancos de semilla, bancos de 

germoplasma en campo o in vitro y jardines botánicos. Actualmente los bancos de polen y 

ADN constituyen otras opciones de conservación (Rao 2004). Estas estrategias son 

particularmente apropiadas para conservar especies cultivadas y sus parientes silvestres, así 

como para los productos biotecnológicos que resultan de los programas de hibridación 

somática e ingeniería genética (Engelmann y González-Arnao 2013). 

Los bancos de semillas constituye actualmente la forma más común de conservar el 

germoplasma vegetal por largos periodos. Sin embargo, hay especies vegetales como Vanilla, 

para las cuales la conservación por esta vía resulta poco adecuada, ya que algunas especies 

producen semillas recalcitrantes, otras solo se propagan vegetativamente y algunas 

constituyen materiales genéticos muy antiguos (García et al. 2007)  

Para la conservación del germosplasma clonal, el banco de germoplasma en campo ha sido 

el método de conservación ex situ más utilizado. Sin embargo, este método tiene ciertos 

inconvenientes por que los recursos genéticos están expuestos a plagas, enfermedades, 

sequía, daños climatológicos y errores humanos y no se encuentran en condición propicia 

para el intercambio de germoplasma, debido a los riesgos de transmisión de enfermedades a 

través del intercambio de material vegetativo. Adicionalmente, tiene un alto costo de 

mantenimiento, se requieren el uso de grandes extensiones de tierra  (Rao 2004: Engelmann 

y González-Arnao 2013).  
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1.7 Conservación de germoplasma in vitro 

Las técnicas de cultivo de tejidos vegetales, han resultado de gran utilidad para conservar, 

plantas completas, meristemos, semillas, embriones somáticos, embriones cigóticos, hojas, 

tallos, raíces, yemas, polen, anteras, callos o protoplastos. (Perez-Molphe 1999) 

Entre los sistemas de conservación in vitro de germoplasma vegetal se cuentan con las 

siguientes estrategias . 

a) Conservación a corto plazo: Consiste simplemente en conservar el material in vitro 

mediante subcultivos normales. De esta forma, pueden mantenerse especies o variedades por 

tiempo indefinido, pero con el inconveniente del subcultivo frecuente (de 15 días a un 

máximo de 3 meses). Este sistema no se utiliza mucho con propósitos de conservación del 

germoplasma, pero sí con fines de propagación masiva.  

  b) Conservación a mediano plazo: Esta técnica se basa en la conservación del 

germoplasma bajo ondiciones de crecimiento mínimo. Por esta vía es posibe conservar el 

germoplasma bajo condiciones de crecimiento mínimo con lo cual se puede extender el 

tiempo entre subcultivos. El creciemito retardado puede lorgarse utilizando uno de los 

siguientes métodos. (Grout 1995) 

1. Incubación a baja temperatura. Normalmente entre 1 y 10 oC para plantas cuyo 

crecimiento óptimo se produce entre 20 y 27 oC. 

2. Utilización de medios pobres en nutrientes. 

3. Utilización de agentes osmóticos. Estos contribuyen a reducir la disponibilidad de 

agua. Generalmente se han utilizado compuestos como: manitol, sorbiitol y sacarosa 

en concentraciones de 3 a 6%.  

4. Utilización de inhibidores del crecimiento como ácido abscisico (5-50 mg L-1), 

Cycocel (2-10 mg L-1) o ácido N-dimetilaminosuccinamico (5-50 mg L-1 ) 

(crecimiento mínimo). 
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Con el fin de conservar a mediano plazo el germoplasma se puede utilizars cualquiera de los 

métodos antes indicados de los métodos o una combinación de ellos. Al momento de 

requerirse el material, este únicamente tiene que ser transferido a un medio de proli feración 

para obtener un gran número de plantas en poco tiempo.  

c) Conservación a largo plazo. Mediante la ténica de criopreservación, esta técnica permite 

conservar los tejidos a temperaturas extremadamente bajas (usualmente –196 oC, temperatura 

del nitrógeno líquido) por tiempo indefinido.  

1.8 Ventajas de la conservación in vitro 

Entre las ventajas de la conservación in vitro de germoplasma vegetal se pueden señalar las 

siguientes: 

1. Se puede conservar el germoplasma en espacios reducidos. 

2. Los bancos de germoplasma in vitro evitan posibles afectaciones por fenómenos 

ambientales. 

3. Altos índices de multiplicación. A partir de poco material almacenado puede 

generarse un numero ilimitado de plantas en relativamente poco tiempo. 

4. Los costos de mantenimiento son relativamente muy bajos debido a que el 

mantenimiento requerido es mínimo. 

5. El material almacenado está completamente libre de patógenos. 

6. El espacio que se requiere es mínimo. 

7. El material puede intercambiarse incluso a grandes distancias de manera muy fácil y 

sin restricciones fitosanitarias.  

8. La variación genética del material es mínima en algunos casos si se elige el sistema 

de cultivo adecuado (meristemos o yemas).  

9. Por último, además de los sistemas de conservación in vitro de germoplasma, las 

técnicas de cultivo in vitro nos permiten el rescate de especies amenazadas o de las 

cuales queden muy pocos individuos vivos. Esto se logra mediante los sistemas de 
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propagación masiva a partir de un solo individuo o una pequeña parte del mismo, 

para generar un gran número de nuevas plantas (Jankiewicz et al. 2003). 

 

1.9 Antecedentes de trabajos de conservación in vitro por crecimiento 

mínimo. 

Uno de los métodos más empleados para la conservación in vitro de algunas especies 

vegetales consiste en la reducción del crecimiento (Bello-Bello et al. 2015). Las técnicas de 

crecimiento mínimo constituyen una opción para la conservación a corto y mediano plazo 

del germoplasma vegetal. Tiene como punto de partida establecer un buen protocolo de 

cultivo in vitro, para lograr la disminución del crecimiento y el metabolismo de la planta y 

con ello extender el periodo de cultivo y la frecuencia de transferencias de las plantas a medio 

fresco (Mijangos-Cortés 2010; Roca et al. 1994; Withers 1991). Las técnicas in vitro de 

crecimiento mínimo se han empleado en diferentes especies vegetales ver (Tabla 2).  

 

 

 
 

Tabla 2. Antecedentes de conservación por mínimo crecimiento  

Autor  Especie   Resultados 

Perez-Molphe et al. 

(2012) 

Agave spp. Se demostró la efectividad de adicionar 

agentes osmóticos al medio de cultivo 

(manitol o sorbitol 50 g L-1) para reducir 

la tasa de crecimiento in vitro de los 

tejidos. 
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Lopez-Puc (2013) Epidendrum 

chlorocorymbos 

Se desarrolló un protocolo de consistente 

en la adición al medio de cultivo 1% de 

sorbitol. 

Hassan et al. (2014) Vitis vinífera. Se desarrolló un protocolo eficiente en el 

que se constató la utilidad del empleo de 

adicionar al medio manitol al 2.5 % y 

mantener los cultivos a 5ºC. Se evaluó la 

estabilidad genética con marcadores 

ISSR. 

Peng et al. (2015) Tetrastigma hemsleyanum Se desarrolló un protocolo eficiente 

utilizando 0.2 mg L-1 de hidrazida maleica 

y se evaluó la estabilidad genética del 

germoplasma conservado con marcadores 

ISSR. 

Arigoni-Blank et al. 

(2014)  

Solanum tuberosum Se desarrolló un protocolo para la 

conservación de papa bajo la técnica de 

crecimiento lento adicionando al medio 

MS al 50%, 2.0 mg L-1  de ABA  

Da Silva y 

Scherwinski‑Pereira 

(2011)  

Piper aduncum y 

P.hispidinervum 

 Se desarrolló un protocolo de 

conservación por crecimiento mínimo en 

la que se evaluó el efecto de diferentes 

concentraciones de ABA y temperaturas. 

Los mejores resultados se obtuvieron al 

emplear 2 a 3 mg L-1 de ABA a 20 ºC 

 

Por otra parte para conservar in vitro diferentes especies del género Vanilla se han utilizado 

técnicas como la crioperservación y se han obtenido resultados satisfactorios con la técnica 

gota-vitrificación (González-Arnao et al. 2009). No obstante, no se superó el 30 % de 
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sobrevivencia del material crioconservado y después de 5 meses del subcultivo sólo el 10 % 

regeneró múltiples brotes (González-Arnao et al. 2009). 

Métodos de crecimiento mínimo se han reportado empleando medio MS en combinación de 

10 g L-1 de sacarosa + 15 g L-1 manitol 22 ± 2 ° C y permitiendo la conservación durante un 

máximo de 12 meses (Divakaran et al. 2006). Por otra parte (Bello-Bello et al. 2015) 

efectuaron un estudio comparativo sobre el efecto de agentes osmóticos e inhibidores del 

crecimiento durante la conservación in vitro de Vanilla planifolia encontró que los mejores 

resultados se obtuvieron al adicionar al medio MS 3 mg L -1 de ABA 

A pesar de haber obtenido resultados satisfactorios aún no se han evaluado los efectos de 

bajas temperaturas y el efecto de altas concentraciones de los inhibidores de crecimiento en 

la conservación in vitro de Vanilla spp. Además, en ninguno de los estudios mencionados se 

evaluó la estabilidad genética de las plantas de Vanilla spp.  

1.10 Uso de Ácido Abscico (ABA) y para conservación in vitro  

El Ácido Abscíco (ABA) es un inhibidor de crecimiento que actúa endógenamente en 

diversos procesos celulares de las plantas, debido a su efecto fisiológico en el cierre de 

estomas y en la regulación endógena de la síntesis de auxinas, citocininas y giberelinas 

(Swamy y Smith 2005). 

Se ha empleado ABA para retrasar el crecimiento de diferentes especies vegetales. Algunos 

ejemplos son los trabajos realizados en Ipomoea batatas por Jarret y Nicholas (1991) quienes 

demostraron que la adición de 1 a 10 mg L-1 de ABA al medio contribuya a disminuir el 

crecimiento de los brotes y permitía la conservación del germoplasma in vitro sin subcultivos 

hasta por un año. Otro ejemplo son los estudios en Piper aduncum y Piper hispidinervum 

realizados por Da Silva y Scherwinski‑Pereira (2011) quienes observaron una reducción en 

el crecimiento de brotes al adicionar de 1 a 3 mg L-1 de ABA al medio de cultivo. En Vanilla 

planifolia se observó que la adición al medio MS de 3 mg L-1 de ABA resultaba efectiva para 
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conservar por crecimiento mínimo el germoplasma hasta por 180 días (Bello-Bello et al. 

2015). 

1.11 Estabilidad genética  

La variación somaclonal es la variación genética o epigenética que se genera durante el 

cultivo in vitro de plantas, y proviene de células somáticas, generalmente es espontánea y los 

cambios pueden ser o no heredables (Larkin y Scowcroft 1981; Sánchez-Chiang y Jiménez 

2009). 

Se puede inducir variación somaclonal dependiendo de la composición del medio de cultivo 

principalmente por el tipo y las concentraciones de los reguladores de crecimiento que 

contiene, ya que éstos pueden actuar como mutágenos o influir sobre la división celular, el 

grado de crecimiento desorganizado y la proliferación selectiva de tipos celulares específicos 

(Patiño 2010). 

Los marcadores moleculares son herramientas fiables para medir la estabilidad genética en 

trabajos de conservación in vitro de diferentes especies vegetales (Tabla 3). Con este fin se 

han utilizado principalmente, los marcadores ISSR y los microsatelites (Gantait et al. 2010; 

Rathore et al. 2011, 2014). Ya que estos superan las limitaciones asociadas a otros 

marcadores moleculares, haciéndolos una técnica simple, rápida, y un método o rentable para 

determinar la integridad genética de las plantas. (Rathore et al. 2015).  

 

  Tabla 3. Evaluación de la estabilidad genética en conservación in vitro 

Autor  Especie   Resultados 

El-Bahr et al. (2016) Phoenix dactylifera L. Se estudió un Método para la conservación in 

vitro de dos Cultivares, mediante la adición 

de manitol, Sorbitol y sacarosa en el medio 
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de cultivo. Se emplearon 4 marcadores 

RAPD para evaluar la estabilidad genética, la 

cual se mantuvo en uno de los cultivares 

mientras en otro si se presentaban ciertas 

diferencias. 

Peng et al. (2015) Tetrastigma hemsleyanum Se desarrolló un protocolo eficiente para la 

conservación a mediano plazo de 

Tetrastigma hemsleyanum utilizando 0.2 

mgL-1 de Hidrazida maleica y se evaluó la 

estabilidad genética con 11 marcadores 

ISSR. No se encontraron cambios por lo tanto 

se mantenía la estabilidad genética.  

Hassan et al. (2014) Vitis vinífera. Se desarrolló un protocolo eficiente para la 

conservación a mediano plazo de Vitis 

vinífera. El mejor resultando se obtuvo con 

manitol al 2.5 % a 5ºc y se evaluó la 

estabilidad genética con 10 marcadores ISSR 

los explantes fueron idénticos al testigo por 

lo tanto se mantiene la estabilidad genética. 

Castillo et al. (2010)  

 

Rubus 

grabowskii  

Se evaluó la estabilidad genética de cultivos 

crioperservados con 10 SSR y 10 AFLP se 

demostró que las plantas crioperservadas 

eran idénticas a las plantas madre. 

 

1.12 Marcadores moleculares ISSR  

Los marcadores inter-microsatélite ISSR, (Inter secuencias simples repetida) en una técnica 

basada en la PCR y que fueron desarrollados a partir de las repeticiones microsatélites (con, 

di, tri, tetra o penta repeticiones de nucleótidos) mediante el anclaje (5' o 3') de cebadores 

arbitrario s para dichas repeticiones. Estos marcadores ISSR poseen características que los 

hacen atractivos como su uso como marcador molecular en plantas (Zietkiewicz et al . 1994, 

Martins 2004, Bairu et al. 2011).  
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Los marcadores ISSR, son marcadores dominantes. Tienen la ventaja de ser altamente 

polimórficos, no necesitan información previa de la secuencia que amplifican, mostrando ser 

más reproducibles que los RAPDs (Random amplified polymorphic ADN) se han utilizado 

para evaluar la estabilidad genetica in vitro (Tabla 4). 

 

  Tabla 4. Evaluación de la estabilidad genética con marcadores ISSRs  

Autor  Especie   Resultados 

Rathore et al. (2016) Withania coagulans. Se generó un protocolo de elongación en 

Withania coagulans y se evaluó la 

estabilidad genética utilizando 10 ISSR y 

12 RAPD se confirmó la uniformidad del 

material micropropagado con la planta 

madre.  

Saha et al. (2016) Morus alba Se desarrolló un protocolo eficiente de 

micropropagación y se evaluó la 

estabilidad genética con 7 ISSR y 11 

RAPD se demostró que las plantas 

micropropagadas eran altamente estables. 

Saha et al. (2014) Ocimum basilicum Se evaluó la estabilidad genética en la 

micro propagación de Ocimum basilicum 

con 11 ISSR y 21 RAPD se obtuvo 100 % 

de similitud entre el material propagado y 

la planta madre.  

Huang et al. (2009)   

 

Platanus acerifolia  Se usaron marcadores de repetición de 

secuencia inter-simple (ISSR) en la 

evaluación de la micro propagación de 

Platanus acerifolia, se emplearon 16 

marcadores con lo cual se obtuvo 16.5 % 

de polimorfismo. 
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1.13 Marcadores moleculares SSR 

Los microsatélites o repeticiones de secuencias simples (SSR) son regiones de secuencias 

pequeñas (dos a cinco pares de bases) repetidas y arregladas en serie, las cuales se asume que 

están distribuidas al azar por todo el genoma. Son secuencias de ADN altamente variables 

dispersas a través de los genomas de los organismos vivos, las cuales pueden o no es tar 

asociadas con genes; son loci altamente mutables que pueden estar presentes en muchos sitios 

del genoma.  

Dado que la repetición por sí misma no codifica para formar ninguna proteína, y debido a 

que las secuencias de ADN repetitivo pueden recombinarse y expandirse más frecuentemente 

que otros tipos de secuencias, estas regiones son a menudo altamente variables y 

consecuentemente útiles para medir el polimorfismo entre especies o variedades muy 

relacionadas (Phillips-Mora et al. 1995; Vladez y Kahl 2000). Los microsatélites son útiles 

en los programas de mejoramiento, análisis de germoplasma e identificación varietal. 

(Mallory et al. 2007) y se han empleado para evaluar la estabilidad genética in vitro (Tabla 

5). 

 

  Tabla 5. Evaluación de la estabilidad genética con marcadores moleculares SSRs  

Autor  Especie   Resultados 

Chhajer y Kalia, 

(2016) 

Tecomella undulata Se evaluó la estabilidad genética con 14 

marcadores SSR, 20 ISSR, 21 RAPD y 20 

SCoT en la micro propagación de brotes 

axilares con BAP y Kinetina, se encontró  

uniformada en la micropropagación de 4 

meses hasta 2 años.  
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Tiwari et al. (2013) Solanum tuberosum  Se evaluó la estabilidad genética en la 

conservación de Solanum tuberosum en 

tres medios de cultivo, se emplearon 11 

ISSR, 12 SSR, 5 AFLP y 10 RAPD se 

encontró que 2 de los 3 medios de cultivo 

había variación y en uno de los medios se 

mantenía la estabilidad genética.  

Kasthurirengan et al. 

(2013) 

Samanea saman Se generó un protocolo de 

micropropagación y eval uaron la 

estabilidad genética utilizando 12 

marcadores SSR con lo cual comprobaron 

que el protocolo de micro propagación era 

eficiente  

Castillo et al. (2010)   

 

Rubus 

grabowskii  

Se evaluo la estabilidad genética de 

cultivos crioperservados con 10 SSR y 10 

AFLP se demostró que las plantas 

crioperservadas eran idénticas a las 

plantas madre.  
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Objetivo General 

Establecer un protocolo efectivo de conservación in vitro del germoplasma de Vanilla spp. 

por el método de crecimiento mínimo y obtener plantas con una alta estabilidad genética.  

Objetivos Específicos  

• Evaluar el efecto de bajas temperaturas, diferentes concentraciones de ácido abscísico y 

diferentes concentración de medio MS para establecer un protocolo efectivo de conservación 

in vitro del germoplasma de Vanilla spp. por crecimiento mínimo. 
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• Analizar la estabilidad genética del germoplasma conservado por lento de crecimiento con 

marcadores ISSR y SSR.  

Pregunta de investigación  

¿Es posible establecer un protocolo de conservación in vitro efectivo por crecimiento mínimo 

en Vanilla spp, optimizando las condiciones de temperatura, ácido absícico y concentración 

de medio MS? 

¿Es posible que el protocolo de conservación establecido asegure una adecuada estabilidad 

genética del germoplasma de Vanilla spp.? 

¿Los marcadores moleculares ISSR y SSR son herramientas adecuadas para para evaluar la 

estabilidad genética del germoplasma conservado in vitro por crecimiento mínimo? 

 

Hipótesis 

El protocolo establecido para la conservación in vitro de Vanilla spp. por crecimiento mínimo 

resulta efectivo para mantener la estabilidad genética del germoplasma conservado. 

  

.  
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CAPÍTULO II 

Establecimeinto de una técnica de conservacion in vitro 

de germoplasma de Vanilla planifolia por crecimeinto 

mínimolento crecimiento 
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Resumen  

Se probaron diferentes condiciones para la conservación in vitro en condiciones de 

crecimiento mínimo de plántulas de Vanilla planifolia. Se probaron dos concentraciones de 

sales MS (100% y 50%) bajo dos temperaturas (4 °C y 25 °C) y se probó las concentraciones 

de ácido abscisico (3 mgL-1 y 5Mg L-1). Después de 120 días el mejor tratamiento para la 

conservación in vitro de V. panifolia. Fue el medio MS (al 100 %) suplementado con 3 mg 

L-1 de ABA, incubado bajo 24 °C. En este tratamiento se observaron brotes con menor 

tamaño (1.17± 0.17 cm) en comparación con el tratamiento control (2.58± 0.13 cm). Al 

utilizar temperaturas de 4ºC todas las plántulas conservadas murieron, por lo que se concluye 

que V. planifolia es una especie susceptible a bajas temperaturas. Después del periodo de 

conservación las plantas se recuperaron y desarrollaron normalmente en medio MS sin 

hormonas, suplementado con 30g L-1 de sacarosa y se llevaron a aclimatación obteniendo un 

100 % de supervivencia. 

Palabras clave: conservación in vitro, ácido abscisico, temperatura. 
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2.1 Introducción 

La biotecnología vegetal ofrece una serie de técnicas que se han empleado con éxito en los 

esquemas de conservación de especies vegetales amenazadas, entre las que destacan las 

relacionadas con el cultivo in vitro de tejidos vegetales (Pérez-Molphe et al. 2012).  

La conservación in vitro por crecimiento mínimo es una técnica que retarda el crecimiento 

de las plantas. Para ello, se han empleado agentes osmóticos en el medio de cultivo como el 

manitol y el sorbitol (Montalvo-Peniche et al. 2007; Hassan et al. 2014). Además, se ha 

evaluado el efecto de inhibidores de crecimiento vegetal como el ácido abscísico o el ácido 

N-dimetilaminosuccinámico (Sarasan et al. 2006). Estos compuestos contribuyen a reducir 

el potencial osmótico del medio de cultivo y, por ende, la disponibilidad de agua para los 

tejidos (Montalvo-Peniche et al. 2007). 

Las especies vegetales poseen, una temperatura mínima por debajo de la cual no crece, una 

temperatura óptima (o rango de temperaturas) a la cual crece a máxima velocidad y una 

temperatura máxima por encima de la cual no crece e incluso puede morir (Salisburry y Ross 

1994). Se ha demostrado el efecto de las bajas temperaturas en la conservación in vitro por 

crecimiento mínimo. Un ejemplo, Dale (1980) utilizando bajas temperaturas (2-4°C lograron 

establecer un protocolo para la conservación in vitro el del germoplasma de Lolium 

multiflorum Lam. Aynalem et al. (2002) reportaron la conservación in vitro de una amplia 

gama de germoplasma de Cynodon a 4°C en un rango de 4 meses hasta más de un año y 

Pyrus communis puede almacenarse a 4°C durante 12 a 18 meses (Bell y Reed, 2002). El 

control de la temperatura en combinación de un agente osmótico o un regulador de 

crecimiento puede reducir la tasa de crecimiento de una planta. 

El Ácido Abscíco (ABA) es un inhibidor de crecimiento que actúa endógenamente en 

diversos procesos celulares de las plantas, debido a su efecto fisiológico en el cierre de 

estomas y en la regulación endógena de la síntesis de auxinas, citocininas y giberelinas 

(Swamy y Smith 2005). 
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En vainilla se han evaluado diversos agentes osmóticos y reguladores de crecimiento 

obteniendo el mejor resultado con la adición al medio MS de 3 Mg L-1 de ácido abscísico 

(Bello-Bello et al. 2015). Sin embargo, no se ha evaluado el efecto de bajas temperaturas, 

altas dosis del inhibidor de crecimiento. 

 Evaluar el efecto de bajas temperaturas, diferentes concentraciones de ácido abscísico y 

diferentes concentraciones de medio MS para establecer un protocolo efectivo de 

conservación in vitro del germoplasma de Vanilla spp. por crecimiento mínimo. 

2.2 MATERIALES Y MÉTODOS   

2.2.1 Diagrama experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Establecimiento in vitro y multiplicación de Vanilla planifolia  
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2.2.2 Material Vegetal 

El material vegetal se tomo de el banco de germoplasma del Instituto de Biotecnología y 

Ecología Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana. Para la primera fase se 

utilizo material del genotipo resistente (RH330) a Fusarium oxisporum f. sp. vanillae 

(Ramirez-Mosqueda et al. datos no publicados). 

2.2.3 Multiplicacion in vitro  

El material vegetal del genotipo resistente a F. oxisporum f. sp. vanille se multiplico in vitro, 

utilizando la metodología descrita por (Ramirez-Mosqueda e Iglesias-Andreu 2016). Esta 

técnica consiste en micropropagar segmentos nodales de V. planifolia en biorreactores de 

inmersión temporal (BIT®) (FIGURA 4), utilizando medio MS (Murashige y Skoog 1962) 

adicionado con 2.15 mg L -1 de BAP (6-bencilaminopurina). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Multiplicación de Vanilla planifolia en sistema BIT®. 



52 

 

 

2.2.4  conservación in vitro de Vanilla planifolia por crecimiento mínimo 

En todos los experimentos se emplearon brotes (0.5 cm de longitud), se cultivados en medio 

MS sin RCVs (Reguladores del Crecimiento Vegetal), adicionados con 30 g L-1 de sacarosa. 

El pH del medio se ajustó a un pH de 5.8 y se solidificó con 2.5 g L-1 Gelrite™ (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO) El medio de cultivo se dosificó (10 mL) en tubos (25 x 200 mm) 

(FIGURA 5). Los cultivos se mantuvieron bajo condiciones de fotoperiodo de 16/8 h 

luz/obscuridad. 

 

 

 

 

 

 FIGURA 5.Conservación de Vanilla planifolia encrecimiento mínimo 

2.2.5 Efecto de la temperatura de incubación, concentraciones de inhibidores de 

crecimiento y concentraciones de medio MS en la conservación in vitro de 

germoplasma de Vanilla planifolia  

Con el fin de determinar las mejores condiciones para la conservación in vitro de V. planifolia 

por crecimiento mínimo, se evaluó el efecto de diferentes concentraciones (0, 3 y 5 mg L-1) 

de ABA (Ácido abscísico) bajo dos condiciones de temperatura de incubación (4 ºC y 22 ºC) 

y dos concentraciones (100 y 50 %) de medio MS.  

Después de aplicar los tratamientos durante un período de 120 días, Se evaluaron las 

siguientes variables: longitud de las plántulas, el número de hojas y la supervivencia.  
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2.2.6 Aclimatización de las vitroplantas  

Finalmente, las vitroplantulas conservadas en 3 mg L -1 de ABA, 22 2 ºC y MS por 120 días, 

fueron enlongadas y enraizadas en medio MS adicionado con 30 g L -1 de sacarosa y despues 

aclimatadas bajo condiciones de invernadero. Las plantas fueron lavadas con agua corriente 

y colocados en charolas de 50 x 30 x 5cm conteniendo sustrato estéril compuesto por una 

mezcla (3:1) de musgo turboso y agrolita. Luego se plantaron cuidadosamente y se realizaron 

riegos con agua corriente tres veces por semana, durante 30 días, para mantener una humedad 

relativa del 80% y se evaluó el porcentaje de supervivencia. Cuando las plantas alcanzaron 

30 cm de longitud se transfirieron a contenedores individuales con una mezcla de musgo 

turboso, agrolita y composta (1:1:1). Se aplicaron fungida (Tiabendazol 1 g L-1) y 

fertilización foliar(Nitrofoska®1gL-1 25-10-17.5) una vez por semana.  

2.2.7 Análisis estadístico  

En todos los experimento se utilizó un diseño experimental completamente al azar. Los 

experimentos se realizaron por duplicado. En cuanto a los experimentos de conservación in 

vitro se utilizaron 17 explantes por tratamiento. Con los datos obtenidos se realizaron un 

análisis de varianza (ANOVA) seguido de una prueba de Tukey p < 0.05 con el software 

IBM SPSS (versión 21 para Windows).   

2.3 RESULTADOS Y DISCCUCIÓN  

2.3.1 Efecto de la temperatura de incubación, concentraciones de inhibidores de 

crecimiento y concentraciones de medio MS en la conservación in vitro de 

germoplasma de Vanilla planifolia  

Se observó un efecto negativo de la baja temperatura evaluada (4°C) en la supervivencia de 

los brotes de Vainilla. Todos los brotes incubados bajo esta temperatura murieron a las 3 

semanas de cultivo, sin importar la concentración de ABA o concentración de medio MS 

(FIGURA 6). 
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Tabla 6. Resultados de conservación in vitro por lento crecimiento 

Tratamientos Supervivencia 

(%) 

Longitud 

(cm) 

Numero de 

hojas  

Número de 

raíces 

Longitud de raíces (cm) 

MS  100 2.58± 0.13D 2.67± 0.33AB 2 ± 0A 1.72± 0.44D 

MS + 3 mg L-1 93.3 1.17± 0.17B 1± 0.45A 2 ± 0.58A 0.79± 0.20B 

MS + 5 mg L-1  66.7 0.71± 0.16A 1.17± 0.40A 0.67 ± 0.33A 0.40± 0.10B 

½ MS 100 3.03±0.24E 3.67±0.21B 1±1A 1.67±0.43CD 

½ MS 3 mg L-1 80 1.63±0.18C 2.67±0.33AB 2.33±0.33A 1.11±0.29BC 

½ MS 5 mg L-1  60 1.08±0.21BC 1.2±0.2AB 1±0A 0.21±0.05A 

FIGURA 6. Brotes de Vanilla planifolia conservadas en crecimiento mínimo a 4ºC 
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En cuanto a la concentración de medio MS y ABA, los resultados obtenidos mostraron 100% 

de supervivencia en los tratamientos control (que tenían) a los 120 días de cultivo. Se observó 

un mayor porcentaje de supervivencia (93.3 %) en el tratamiento MS suplementado con 3 

mgL-1 ABA, mientras que el tratamiento ½ MS suplementado con 3 mgL-1 ABA presentó un 

80 % de supervivencia (Tabla 6). Estos resultados evidenciaron que la concentración del 

medio MS no tuvo efecto en la supervivencia de los brotes, pero si la concentración de ABA. 

 

En cuanto a la longitud de los brotes el tratamiento que dio mejores resultados fue el medio 

MS adicionado con 5 mg L-1 ABA seguido del tratamiento en que se le adicionó al medio 

MS 3 mg L-1 ABA.  

Por otro lado, las variables número y longitud de raíces, solo se detectaron diferencias 

significativas en los tratamientos (MS suplementado con 3 y 5 mg L-1ABA y ½ MS 5 mg L-

1ABA) que presentaron una menor longitud de las raíces fueron los tratamientos con medio 

MS en concentraciones entre estos tratamientos no existen diferencias significativas. Se 

observaron diferencias significativas en el número de hojas entre los tratamientos evaluados. 

El medio MS adicionado con 3 y 5 mg L-1 fue el que presentó un menor número de hojas 

(Tabla 2) (FIGURA 7) 

 Para el efecto de bajas temperaturas en estudios de conservación in vitro, algunos autores 

reportan serias afectaciones en la supervivencia de los brotes. Un ejemplo en Piper aduncum 

y Piper hispidinervum Loureiro da Silva & Scherwinski-Pereira (2011) observaron que la 

Los valores representan la media± ES (error estándar). Medias con diferente letra fueron significativamente 

diferentes (Tukey, p ≤0.05) 
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supervivencia disminuyó con las bajas temperaturas. Estos autores observaron hasta un 98 % 

de afectaciones en la supervivencia de las vitroplántulas al ser sometidas a bajas temperaturas 

(5 °C). Estos hallazgos concuerdan con lo observado en nuestro estudio, debido a que la 

supervivencia de los brotes de Vanilla planifolia disminuyó un 100 %.  

 

 

Algunos autores han indicado que el empleo de bajas temperaturas puede ser una vía muy 

efectiva para disminuir la tasa de crecimiento (Divakaran et al. 2006; Engelmann, 2011). Sin 

embargo, en el caso de Vanilla planifolia causó la muerte de todos los brotes lo que evidencia 

que e ste cultivo no muestra tolerancia a bajas temperaturas.  

Para el efecto de las diferentes concentraciones de medio MS, en nuestro estudio se observó 

que estas no tienen relación con el porcentaje de supervivencia de los brotes. Estos resultados 

concuerdan con lo obtenido por Loureiro da Silva & Scherwinski-Pereira 2011), en Piper 

aduncum y Piper hispidinervum quienes encontraron que al aumentar la concentración de 

ABA la supervivencia disminuyó. 

FIGURA 7. Conservación de Vanilla planifolia en crecimiento mínimo.  
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En cuanto al efecto de diferentes concentraciones de ABA, en nuestro estudio se observó una 

disminución en la longitud de los brotes a mediad que aumentaba la concentración de ABA 

adicionada al medio de cultivo. Sin embargo, la supervivencia de los brotes se vio afectada 

a altas concentraciones. Esto concuerda con lo obtenido por Loureiro da Silva & 

Scherwinski-Pereira (2011), quienes concluyeron que para que el ABA tenga resultados 

negativos en la tasa de crecimiento se necesita de 1 a 3 mg L-1. Bello-Bello et al. (2015) 

propone utilizar 3 mg L -1 de ABA en la conservación in vitro de Vanilla planifolia.  

Los resultados observados en nuestro estudio demostraron que la técnica de crecimiento 

mínimo desarrollada puede ser utilizada en los protocolos de conservación in vitro de Vanilla 

planifolia. Esta técnica de crecimiento mínimo ha sido utilizada con éxito en otras especies 

vegetales como: papa (Solanum tuberosum L.) (Gopal et al. 2005), yuca (Manihot esculenta 

Grantz) (Barrueto et al. 2008). 

2.3.2 Aclimatación  

Se observó un 100 % de supervivencia de brotes que provenían del material conservado en 

medio MS sumplementado con 3 mg L-1 con ABA. a las cuatro semanas de haberse 

transferido las vitroplántulas a condiciones de invernadero (FIGURA 8). Cuando estas 

alcanzaron una altura de 50 cm fueron trasplantadas a campo. 

 

  

 

 

 

 FIGURA 8. Vitroplántulas aclimatadas bajo condiciones de invernadero sutrato 3/1 peat 
moos /agrolita. 



58 

 

 

2.4 CONCLUSIONES  

 Los tratamientos evaluados tuvieron un efecto significativo sobre las variables, longitud y 

número de hojas de la plántula, esto debido a las diferentes concentraciones de ABA 

utilizadas. 

El tratamiento (MS + 5 mg L-1 ABA) fue el que mostró una mejor respuesta en, longitud de 

las raíces y altura pero en % de supervivencia fue de un (66.7%) es por esto que se consideró 

como mejor tratamiento (MS + 3 mg L-1 ABA). Se constató un 93.3 % de supervivencia 

mayor al de los otros tratamientos también mejores resultados en cuanto a longitud de raíces 

y altura. 

Además de obtener condiciones idóneas para la conservación por lento crecimiento, se 

descartó la posibilidad de utilizar las bajas temperaturas para reducir el crecimiento de las 

plántulas ya que al utilizar temperaturas de 4ºC todas    las plántulas conservadas murieron, 

por lo que se concluye que V.planifolia es una especie susceptible a bajas temperaturas. 
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CAPITULO III. 

 Comprobación de la estabilidad genética de 3 accesiones 

de Vanilla planifolia y Vanilla insignis sometidas a 

tratamiento de crecimiento mínimo.  
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Resumen  

Se evaluó la estabilidad genética del material conservado en diferentes concentraciones de 

las sales basales MS (50 y 100 %) y diferentes concentraciones de ácido abscísico (3 y 5 mg 

L-1) en la conservación in vitro de Vanilla planifolia. empleando 8 iniciadores SSR 

(mVplCIR002, mVplCIR010, mVplCIR015, mVplCIR016, mVplCIR019, mVplCIR025, 

mVplCIR031, mVplCIR047) y 6 iniciadores ISSR (C03, A04, T05, T06, C07 y C09), se 

constató que la estabilidad genética de las plantas conservadas fue alta (0 y 2 %) de 

polimorfismo para SSR y ISSR, respectivamente. Además, se comprobó la estabilidad 

genética con los mismos marcadores en 3 accesiones de diferentes localidades de V. 

planifolia y una de Vanilla insignis, conservadas in vitro por mínimo crecimiento, se 

comprobó con los marcadores ISSR en la accesión de la gran lucha y armadillo chico solo 

2% de polimorfismo, en la accesión de Emiliano Zapata se constató solo 1% de 

polimorfismo, en V. insignis no se encontraron bandas polimórficas en cuanto a los 

marcadores SSR no se presentó polimorfismo en ninguna de las accesiones. Se comprobó 

que con el método de mínimo crecimiento se mantenía la estabilidad genética en  el material 

conservado.  

Palabras clave: conservación in vitro, ISSRs, SSRs, Vanilla planifolia, estabilidad genética 
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3.1 Introducción  

Los métodos de propagación y conservación in vitro se han empleado eficientemente para 

conservar material vegetal en diferentes especies vegetales como: Epidendrum 

chlorocorymbos(Lopez-Puc 2013); Vitis vinífera (Hassan et al. 2014); Tetrastigma 

hemsleyanum (Peng et al. 2015). 

Sin embargo, una desventaja de los métodos de propagación y/o conservación in vitro 

consiste en el riesgo de que se produzcan alteraciones en las características morfológicas, 

tasa de crecimiento, periodo de floración, productividad. La variación genética y epigenética 

se produce en cualquier etapa del desarrollo de las plántulas (Sharma et al. 2014). Por tanto, 

es de suma relevancia evaluar la estabilidad genética del material conservado in vitro. 

La variación genética o epigenética que se genera durante el cultivo in vitro de plantas 

generalmente es espontánea y los cambios pueden ser o no heredables (Larkin y Scowcroft, 

1981; Sánchez-Chiang y Jiménez, 2009).  

Entre las técnicas que hoy en día se disponen para evaluar la estabilidad genética de las 

especies conservadas in vitro está el uso de marcadores genéticos (Aranguren-Méndez et al. 

2005). 

Los marcadores moleculares ISSRs y SSRs se han utilizado para evaluar la estabilidad 

genética en diversas especies vegetales como: Musa acuminata cv. (Borse et al. 2011) 

Gloriosa superba L. (Yadav et al. 2013) Morus alba L. (Saha et al. 2015) Dianthus 

spiculifolius Schur (Cristea et al. 2014) uva (Nookaraju y Agrawal, 2012).  

En V. planifolia diversos autores han evaluado la estabilidad genética (Ramírez-Mosqueda 

et al. 2015; Morales-Manuel, 2015), pero no se ha hecho el estudio de estabilidad genético 

en condiciones de lento crecimiento. Es por ello que el presente trabajo se propuso  

comprobar la estabilidad genética de 3 accesiones de diferentes localidades de Vanilla 

planifolia y una de Vanilla insignis, conservadas in vitro por mínimo crecimiento con el 

mejor tratamiento de conservación in vitro antes referido. 
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS  

3.2.1 Diagrama experimental 

 

 

 FIGURA 9. Diagrama experimental evaluación de la estabilidad genética  

3.2.2 Material vegetal   

El material vegetal se tomo de el banco de germoplasma del Instituto de Biotecnología y 

Ecología Aplicada (INBIOTECA) de la Universidad Veracruzana. Para la primera fase se 

utilizo material del genotipo resistente (RH330) a Fusarium oxisporum f. sp. vanillae 

(Ramirez-Mosqueda et al. datos no publicados). Para la segunda fase el material vegetal 

provino del banco de germoplasma tomado de diferentes accesiones de: V. planifolia 

provenientes de las localidades de: Armadillo chico, Oaxaca (ARCH), La gran lucha, Oaxaca 

(LGL), Emiliano Zapata, Veracruz (EZ) y de V. insignis, Puebla (VI), bajo concervación, en 
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el Instituto de Biotecnología y Ecología aplicada (INBIOTECA) de la Universidad 

Veracruzana.  

3.2.3  Conservación por lento crecimiento  

Los brotes de diferentes accesiones se sembraron en medio de cultivo Murashige y Skoog 

(1962) (MS) sin fitohormonas, solidificado con agar 7 g L-1 y ajustado a un pH de 5.8.  El 

medio se distribuyó en tubos (25 x 200 mm) a razón de 10 mL de medio por tubo. Los cultivos 

se mantuvieron bajo un fotoperiodo de 16/8 h luz/obscuridad. 

A fin de comprobar la estabilidad genética en condiciones de crecimiento lento, se empleó el 

mejor tratamiento previamente obtenido ABA (3mg L-1) al 100% con plántulas de 3 

accesiones de V. planifolia (ARCH, EZ, LGL) y Vanilla insignis, durante un período de 120 

días. 

3.2.4 Extracción y analisis de la calidad del ADN 

Para la extracción de ADN se utilizo el protocolo de método de Steward y Via (1993), basado 

en uso del CTAB. Se utilizará 30 mg de tejido vegetal. El ADN extraído fue resuspendido en 

300 μl de agua bidestilada ultrapura estéril para su posterior tratamiento con RNAsa. Para la 

determinación de la concentración y pureza del ADN se realizaron lecturas de absorbancia a 

260 y 280 nm, en un espectrofotómetro marca Velab™ 10uv. Se visualizó asimismo la 

calidad de ADN obtenido, mediante electroforesis en geles de agarosa al 1% usando como 

tampón TBE 1x. Para esto se utilizo una cámara de electroforesis submarino BioRad™, con 

una fuente de poder marca BioRad™ a 90 volts durante 30 min.  Se incluyó en los geles un 

marcador de peso molecular de 100 pb (Fermentas™) como referencia y en cada pocillo del 

gel se aplicarom 10µL de cada muestra de ADN (8 μL del ADN resuspendido y 2 μL del 

tampón de carga 6x). Finalmente los geles luego fueron luego teñidos con bromuro de etidio 

y fotografiados con ayuda de un fotodocumentador (Kodak™). 
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 3.2.5 Análisis de la estabilidad genética por marcadores ISSRs  

Se seleccionaron 6 iniciadores ISSR que mostraron el mayor nivel de polimorfismo y mejor 

calidad de amplificación (Tabla 7). 

La mezcla de reacción consisstente en: 1x de tampón PCR , 2 mM MgCl2, 0.2mM de dNTPs, 

0.2 mM de iniciador, 1U de Taq polimerasa y 40 ng de ADN se preparó a un volumen final 

de 20 μL. En todos los casos se emplearon reactivos de la marca Invitrogen™. Las reacciones 

de amplificación de PCR se llevaron a cabo en un termociclador (marca BIORAD™ ) con el 

siguiente programa de amplificación: 7 min a 94 °C; 34 ciclos de 30 seg a 94 °C, 45 sa, 52°C 

(según el iniciador) y 90 sa 72°C; por último se llevo a cabo una extensión final de 72 °C por 

10 min. (Tabla 9). 

 

Tabla 7. Relación de iniciadores ISSRs evaluados. 

 

Primer Secuencia de nucleótidos (5‘→3’) Tm(oC) RF(pb) Referencia 

A04 (5´GACACGACAC3´) (52) 538-

1568 

Martínez-Castillo et al. (2008) 

C03 ( 5´TGTCACACACACACACAC3´) (54) 762-

1330 

Verma et al. (2009) 

C07 (5´GAGAGAGAGAGAGAGAC3´) (55) 536-

1722 

Verma et al. (2009) 

C09 (5´CAGATGGGAGTCAAGTCAAC3´) (52) 595-

1722 

Verma et al. (2009) 

T05 (5´CGTTGTGTGTGTGTGTGT3´) (54) 670-

1599 

Verma et al. (2009) 

T06 (5´AGAGAGAGAGAGAGAGT3´) (54) 597-

1445 

Verma et al. (2009) 

Tm: Temperatura de fusión en °C. 

RF: Rango de tamaño de fragmento encontrado en pares de bases (pb). 
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3.2.6 Análisis de la estabilidad genética por marcadores SSR 

Se evaluaron los iniciadores microsatelites (SSR) que mostraron un mayor polimorfismo en 

los estudios realizados por Bory et al. (2008) en Vanilla spp. De ellos se seleccionaron al 

menos 8 que mostraron el mayor nivel de polimorfismo y mejor calidad de amplificación 

(Tabla 8). 

Las reacciones de amplificación se realizaron en un volumen final de 20µL, conteniendo 

40ng de ADN genómico, 2.5 µL de 10x tampón PCR, 0.2mM de deoxinucleósidos trifosfato 

(dNTP´s), 0.2µM de cada par de iniciadores SSRs ,2mM de Cloruro de Magnesio (MgCl2) y 

1U de Taq DNA polimerasa (INVITROGEN®). 

 Las amplificaciones de los fragmentos de ADN se realizaron en un Termociclador (GenAmp 

PCR System 9700, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), bajo el siguiente 

programade amplificación:4 min a 94oC para la desnaturalización inicial, 34 ciclos de 30 s a 

94oC para la desnaturalización, 45s para el anillamiento con base a las temperaturas 

requeridas para cada par de iniciadores (Tabla 8), 1 min de extensión a 72oC y una extensión 

final a 72oC durante 5 min. (Tabla 9). 

 

  Tabla 8. Relación de iniciadores SSRs evaluados  

Cebadores  Secuencia de nucleótidos (5‘→3’) Tm(oC) RF (pb) Referencia 

mVplCIR002 

 

F: TGGATGTGCATTTGTG; 60-53 

 

222 

 

Bory et al. (2008a) 

R: CGCATTCATTCACTTGT 

mVplCIR010 

 

F: GCACATAAATACCTTACACC; 60-53 

 

346 

 

Bory et al. (2008a) 

R: GTTCACGTCAGTGTGCT 

mVplCIR015 

 

F: AGTGTCTTTGTGTGCCT; 60-53 

 

280 

 

Bory et al. (2008a) 

R: TAGATAGTAAACCCATACTCAC 

mVplCIR016 

 

F: TATGTGTGAGAGGGTGC; 60-53 

 

320 

 

Bory et al. (2008a) 

R: CAATTAGTCACATCCATAAAC 

mVplCIR019 

 

F: AAGTGCCCAATCTATC; 60-53 

 

222 

 

Bory et al. (2008a) 

R: TGGATTCACCATGAC 

mVplCIR025 F: GTGTAGCGGTTCATACAA; 63–55 231 Bory et al. (2008a) 
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 R: CATTCATGGAAGTGGAG   

mVplCIR031 

 

F: ATTTCCTCCCTCACTGTA; 60-53 

 

346 

 

Bory et al. (2008a) 

R: AATCTCAGGTGCTATTGG 

mVplCIR047 

 

F: CATGCTTACATCTTTGTGTT; 63–55 

 

301 

 

Bory et al. (2008a) 

R: TAATGGACATGCACACTC 

Tm: Temperatura de fusión en °C. 

RF: Rango de tamaño de fragmento encontrado en pares de bases (pb). 

F: Forward primer. 

R: Reverse primer. 

 

 Tabla 9. Programa de amplificación empleado. 

 Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 

Inicial 

94oC  7min  

Desnaturalización 94oC 30s 34 ciclos 

Anillamiento 52oC 45s  

Extensión 72oC 1.30 min  

Extensión final 72oC 10 min  

 

3.2.7 Separación, visualización y registro de los productos amplificados 

Los productos ISSR amplificados se separaron en geles de poliacrilamida al 6%, en una 

cámara de electroforesis vertical (SQ3 Sequence Hoeffer Scientific Instruments, San 

Francisco, CA, usando tampón TBE 1x. Para estimar el tamaño de los productos se empleó 

un marcador de peso molecular de 120 bp (Fermentas™). Los productos de SSRs se 

separaron en gel de poliacrilamida al 5% .Para determinar el tamaño de los alelos de los SSRs 

se utilizó como referencia un marcador de 10 pb (INVITROGEN®10821-015).  

3.2.8 Análisis de datos de los fragmentos amplificados 

Los fragmentos amplificados con los iniciadores ISSRs y SSRs se registraron en una matriz 

binaria de datos asignando el número “1” para la presencia o un “0” para la ausencia de una 
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banda. Para para cada locus se registrará, el número y frecuencia de alelos de acuerdo con su 

tamaño total en pb.  

Para cada iniciador y cada locus detectado con ambos maarcadores (SSRs e ISSRs) se calculó 

el contenido de información polimórfica (PIC) de acuerdo con lo propuesto Botstein et al. 

(1980). Este valor proporciona una estimación de la capacidad de discriminación de los 

iniciadores empleados, tomando en cuenta el número de alelos detectables y la distribución 

de sus frecuencias relativas. Los cálculos se realizaron utilizando el programa en línea 

PICcalc (Nagy et al. 2012). 

Para evaluar la estructura genética en los tratamientos se realizó con el paquete estadístico 

PAST-PROGRAM un análisis de coordenadas principales (PCoA), con base en la distancia 

genética de Nei (1972) a fin de encontrar y trazar los patrones dominantes en un conjunto de 

datos a partir de coordenadas principales, posteriormente se realizó una prueba de asignación 

individual Utilizando el programa STRUCTURE v. 2.3.3 (Pritchard et al. 2000).  

STRUCTURE utiliza un modelo basado en la agrupación con un enfoque bayesiano para 

inferir el número de K grupos (Es decir, poblaciones o accesiones) mediante un ajuste al 

desequilibrio de Hardy-Weinberg. El modelo utilizado fue el de la mezcla de ascendencia 

con correlación Alelo frecuencias. Los valores de K de 1 a 10, con Cinco simulaciones 

independientes para cada valor de K, Para obtener datos confiables, el número de repeticiones 

antes de comenzar fue de 10,000 con longitud de ejecución de 100,000. Con los resultados 

generados, el valor óptimo de K (número de especies genéticamente distintas Grupos o 

subgrupos) se determinó de acuerdo con la Método de Evanno et al. (2005) utilizando el 

programa STRUTURE Harvester v. 0.6.93 (Earl y VonHoldt, 2011). Finalmente, las gráficas 

de ancestros para el valor óptimo de K se generaron utilizando STRUCTURE. 



71 

 

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

3.3.1 Análisis de la estabilidad genética por marcadores ISSR  

La estabilidad genética de las vitroplántulas conservadas por crecimiento mínimo con 6 

iniciadores ISSR permitió obtener un total de 51 bandas (Tabla 11). Solo 4 bandas resultaron 

polimórficas obteniendo un polimorfismo total de 2 %. Cabe señalar que el iniciador C07 fue 

el único que resultó polimórfico. El resto de los iniciadores (FIGURA  11) en este estudio 

resultaron muy poco informativos (PIC<0.25). Por lo que sería recomendable en estudios 

futuros evaluar con un mayor número de iniciadores el germoplasma de Vanilla planifolia 

conservado in vitro.  

Los resultados del análisis de coordenadas principales (PCoA) (FIGURA 9) permitieron 

establecer diferenciación entre los tratamientos pero solo con el tratamiento 3 que contenía 

½ MS 5 mg L-1 de ABA. Siendo el único tratamiento que mostraba 2. 5% de polimorfismo 

(Tabla10), El método de Evanno et al. (2005) produjo una óptima Valor de K=2, lo que 

indica la existencia de dos grupos la (FIGURA 10) muestra el patrón de agrupamiento 

generado por STRUCTURE basado en K=2 no se muestra  diferencia en los grupos. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  10.Análisis de cordenadadas principales ACoP con marcadores ISSR en tratamientos.  
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FIGURA 11. Análisis de asignación de individuos en marcadores ISSR Carriles 1-5 

tratamientos controles 100%, 6-10 tratamientos controles 50% , carrilr, 11-15  tratamiento 3 

mg L-1 ABA 100%, 16-20 tratamiento 3 mg L-1 ABA 50% , 21-25 tratamiento 3 mg L-1 ABA 

100%, 26-30 tratamiento 5 mg L -1 ABA 50% . 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. Patrón ISSR obtenidos en muestras de ADN de Vanilla planifolia con el iniciador T05, 

después de 120 días de conservación en crecimiento lento. Marcador de peso molecular conocido. 

Carriles 1-5 tratamientos controles 100% , 6-10 tratamientos controles 50%, carril 11 marcador, 12-

16 tratamiento 3 mg L-1 ABA 100%, 16-21 tratamiento 3 mg L-1 ABA 50% , Carril 22 marcador, 

22-27 tratamiento mg L-1 ABA 100%, 27-33 tratamiento 5 mg L -1 ABA 50%  
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Tabla 10. Estabilidad genética evaluada con iniciadores ISSRs. 

Tratamientos  Loci 

totales  

Loci 

Monomorficos 

Loci 

Polimórficos 

Porcentaje de loci 

polimórficos 

Rango de peso 

molecular 

MS  51 47 4 2% 347-2214 

MS + 3 mg L-1 51 47 4 2% 347-2214 

MS + 5 mg L-1 51 47 4 2% 347- 2214 

½ MS 51 47 4 2% 347-2214 

½ MS 3 mg L-1 51 47 4  2% 347- 2214 

½ MS 5 mg L-1  51 47 5 2.5% 347-2214 

 

Tabla 11. Análisis ISSR de las plantas conservadas usando 6 iniciadores. 

Iniciador Total de bandas 

amplificadas 

N° de bandas 

polimórficas 

polimorfismo %  H PIC Tamaño (pb) 

A04 8 0 0 0 0 662-1757 

C03 6 0 0 0 0 769-1419 

C09 8 0 0 0 0 687-2214 

C07 15 4 26% 0.2827 0.2244 442-1028 

T05 8 0 0 0 0 347-1243 

T06 6 0 0 0 0 692-1722 

Total 51 4 2.04% 0.04712 0.0374 347-2214 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de la estabilidad genética con marcadores ISSR 

reveló la existencia de solo 2% de polimorfismo en el germoplasma evaluado solo el 

tratamiento con 5 mg L-1 de ABA al 50% de sales MS  presentaba 2.5 % de polimorfismo sin 

embargo este valor fue bajo en relación con el más elevado polimorfismo (71.66 %) detectado 

por Ramírez-Mosqueda e Iglesias-Andreu (2015) al examinar V. planifolia regeneradas por 

organogénesis indirecta. A diferencia de lo indicado por Verma et al. (2009) quienes 

obtuvieron un mayor polimorfismo al examinar 8 especies del género Vanilla con los 

iniciadores: C03, A04, T05, T06 y C09 en este estudio los mismos generaron bandas 

monomórficas. Esto puede deberse a que el material evaluado en este estudio provenía de la 

conservación in vitro de material clonal propagado in vitro.  

3.3.2 Estabilidad genética de las plántulas con SSR 

Para evaluar la estabilidad genética con marcadores SSR o microsatelites se emplearon 8 

iniciadores. Se obtuvieron un total de 12 bandas, 100% de éstas resultaron monomórficas 

(FIGURA 12). Los loci mVplCIR002, mVplCIR019, mVplCIR015 y mVplCIR061, 

resultaron medianamente informativos (PIC: 0.25-0.50). La Heterogocidad (H) fue baja de 

0.1875.  

El rango de peso molecular de las bandas obtenidas fue de 215-346 pb (Tabla 12).  

Los resultados del análisis de coordenadas principales (PCoA) (FIGURA 13) no permitieron 

establecer diferenciación entre los tratamientos. El método de Evanno et al. (2005) produjo 

una óptima Valor de K=2, lo que indica la existencia de dos grupos la (FIGURA 14) muestra 

el patrón de agrupamiento generado por STRUCTURE basado en K=2 y no se muestra una 

diferenciación en los grupos. 

  

 



75 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Patrón SSR obtenidos en 

muestras de ADN de Vanilla planifolia 

con el iniciador mvpICIR031, después de 120 días de conservación en crecimiento lento. Marcador 

de peso molecular conocido. Carriles 1-5 tratamientos controles 100% , 6-10 tratamientos controles 

50% , carril 11 marcador, 12-16  tratamiento 3 mg L-1 ABA 100%, 16-21 tratamiento 3 mg L-1 ABA 

50% , Carril 22 marcador, 22-27 tratamiento 5 mg L-1 ABA 100%, 27-33 tratamiento 5 mg L -1 ABA 

50% . 

 FIGURA 14. Análisis de cordenadadas principales ACoP con marcadores SSR en tratamientos.  
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FIGURA 15. Análisis de asignación de individuos en marcadores SSR Carriles 1-5 tratamientos 

controles 100%, 6-10 tratamientos controles 50%, carril, 11-15  tratamiento 3 mg L-1 ABA 100%, 

16-20 tratamiento 3 mg L-1 ABA 50% , 21-25 tratamiento 3 mg L-1 ABA 100%, 26-30 tratamiento 

5 mg L -1 ABA 50% . 

 

 

Tabla 12. Detalle de los análisis SSR de las plantas conservadas usando 8 iniciadores. 

Nombre Total de bandas 

amplificadas 

N° de bandas 

polimórficas 

% de 

polimorfismo 

H PIC Tamaño (pb) 

mVplCIR019 2 0 0 0.5 0.375 215-223 

mVplCIR015 2 0 0 0.5 0.375 274-280 

mVplCIR025 1 0 0 0 0 231 

mVplCIR031 1 0 0 0 0 346 

mVplCIR002 2 0 0 0.5 0.375 222-226 

mVplCIR047 1 0 0 0 0 311 

mVplCIR016 2 0 0 0.5 0.375 290-320 

mVplCIR010  1 0 0 0 0 336 

Total 12  0 0 0.1875 0.25 215-346 

 



77 

 

 

 

La ausencia de bandas polimórficas en los tratamientos con  los marcadores SSR (Tabla 13) 

revela que no hay variación genética por efecto de los tratamientos de crecimiento mínimo.  

En general no se encontraron cambios genéticos con estos marcadores con respecto a los 

controles, no se debe descartar la posibilidad de que ocurran cambios epigenéticos. Cada vez 

hay más evidencias que las alteraciones morfológicas debidas al cultivo in vitro y a los 

protocolos de conservación más que a cambios genéticos son atribuibles a variaciones 

epigenéticas por modificaciones en el patrón de metilación del genoma (Peredo et al. 

2008;Hao y Deng, 2003; Harding, 1994; Harding, 1991). 

Tabla 13. Estabilidad evaluada con marcadores SSRs 

Tratamientos  Loci 

totales  

Loci 

Monomorficos 

Loci 

Polimórficos 

Porcentaje de  

loci polimórficos 

Rango de peso  

Molecular 

MS  12 12 0 0 215-346 

MS + 3 mg L-1 12 12 0 0 215-346 

MS + 5 mg L-1 12 12 0 0 215-346 

½ MS 12 12 0  0 215-346 

½ MS 3 mg L-1 12 12 0 0 215-346 

½ MS 5 mg L-1  12 12 0 0 215-346 
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3.3.3 Comprobación de la estabilidad genética con ISSR 

Para comprobar la estabilidad genética se empleó el mejor tratamiento obtenido de las 

pruebas morfológicas y de estabilidad genética de los tratamientos con ABA, con 3 

accesiones de Vanilla planifolia y una de Vanilla insignis, con 6 iniciadores ISSR, en las 

primeras se constató un rango de pb de 347-2214 se obtuvieron un total de 51 bandas de estas 

solo 4 eran polimórficas en la gran lucha y armadillo chico en promedio se constató solo 2% 

de polimorfismo, el contenido de información polimórfica (PIC) de 0.022 y la 

Heterocigosidad (H) fue de 0.027, para la accesión de Emiliano Zapata se obtuvieron un total 

de 51 bandas de estas solo 2 resultaro polimórficas. En promedio resulto solo 1% de 

polimorfismo, el contenido de información polimórfica (PIC) fue de 0.010 el valor de PIC 

viene dado por iniciador la Heterocigosidad (H) fue de 0.012. (Tabla 14). 

En cuanto a V.insignis se obtuvieron un total de 49 bandas y no se encontraron bandas 

polimórficas el rango de pb fue de 394-2460. 

Los resultados del análisis de coordenadas principales (PCoA) (FIGURA 15) permitieron 

establecer diferenciación entre las accesiones y Vanilla insignis  El método de Evanno et al. 

(2005) produjo una óptima Valor de K=2, lo que indica la existencia de dos grupos la 

(FIGURA 16) muestra el patrón de agrupamiento generado por STRUCTURE basado en 

K=2 y se muestra una diferenciación en las accesiones. Donde se presenta por un lado V. 

insignis y por otro las accesiones de V. planifolia, cabe señalar que dentro de V. insignis y de 

las accesiones no se muestran diferencias. (FIGURA 17). 
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 FIGURA 16. Análisis de coordenadas principales ACoP con marcadores ISSR en accesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Análisis de asignación de individuos en marcadores ISSR Carriles 1-4 color verde 

Vanilla insgnis, color rojo carril 5-8 accesión ARCH, carril, 9-12 accesión LGL, carril 13-16 accesión 

EZ. 
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FIGURA 18. Patrón ISSR obtenidos en muestras de ADN de V. planifolia y V insignis, con el 

iniciador C07 y T05, después de 120 días de conservación en crecimiento lento. Marcador de peso 

molecular conocido. Carril 1 control V. insignis 2-4 tratamientos, 5 control LGL 6-8 tratamientos, 9 

control de ARCH 10 marcador 11-13 tratamientos 14 control EZ15-17 tratamientos 18 Muestra 

diferente , 19 muestra diferente , 20 marcador, T05 Carril 21 control V. insignis 22-24 tratamientos, 

25 control LGL 26-28 tratamientos, 29 control de ARCH 30 muestra. 

Tabla 14. Análisis de la estabilidad genética evaluada con marcadores ISSR en diferentes accesiones de V. 

planifolia 

Tratamientos  Loci 

totales  

Loci 

Monomorficos 

Loci 

Polimórficos 

Porcentaje de 

loci 

polimorficos 

Rango de 

peso 

molecular 

P

I

C 

H

E 

La gran lucha  51 46 4 2% 347-2214 0.022 0.027 

Armadillo Chico  51 46 4 2% 347-2214 0.022 0.027 

Emiliano Zapata  51 49 2 1% 347-2214 0.010 0.012 

V.insignis  49 49 0 0 394-2460 0 0 
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Sé obtuvo polimorfismo pero fue muy bajo en ARCH y LGL del 2%, en EZ 1% y para V. 

insignis 0%, Verma et al. (2009) Utilizando los mismos marcadores encontraron que el 

polimorfismo era mayor para los marcadores C03, A04, T05, T06 y C09 del 100% esto puede 

ser por que utilizaron 8 especies del género vanilla y por lo tanto las plantas no provenían de 

material clonal cabe señalar que para V. insignis es la primera vez que se reportan estos 

marcadores pero no hubo variación.  

El nivel bajo de polimorfismo detectado puede atribuirse a la variación de origen natural a la 

acumulación de mutaciones durante el período de cultivo in vitro.  

3.3.4 Comprobación de la estabilidad genética con SSR 

Para evaluar la estabilidad genética con marcadores SSR se empleó el mejor tratamiento con 

3 accesiones de Vanilla planifolia y Vanilla insignis con 8 iniciadores, en las 3 accesiones de 

V.planifolia se encontraron 12 bandas ningún polimórfico el contenido de información 

polimórfica (PIC) de 0.25 y la Heterocigocidad esperada (H) fue de 0.1875. En cuanto a V. 

insignis se obtuvieron un total de 9 bandas se descartó el marcador mVpICR016 por no tener 

una buena calidad de amplificación, no se encontraron bandas polimórficas, el contenido de 

información polimórfica (PIC) fue de 0.1 y la Heterocigocidad (H) fue de 0.075 (Tabla 15).  

Al igual que los resultados con marcadores ISSR el análisis de coordenadas principales 

(PCoA) (FIGURA 19) permitieron establecer diferenciación entre las accesiones y V. 

insignis (FIGURA 18), El método de Evanno et al. (2005) produjo una óptima Valor de K=2, 

lo que indica la existencia de dos grupos la (FIGURA 20) muestra el patrón de agrupamiento 

generado por STRUCTURE basado en K=2 y se muestra una diferenciación en las 

accesiones. Donde se presenta por un lado V. insignis y por otro las accesiones de V. 

planifolia, cabe señalar que dentro de V. insignis y de las accesiones no se muestran 

diferencias. 
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FIGURA 

19. Patrón SSR obtenidos en muestras de ADN de V. planifolia y V insignis, con el iniciador 

mvpICIR031,  mvpICIR052 , después de 120 días de conservación en crecimiento lento. Marcador 

de peso molecular conocido. Carril 1 control V. insignis 2-4 tratamientos,5 control LGL 6-8 

tratamientos, 9 control de EZ 10-12, 13 control ARCH 14-16 tratamientos 17 marcador, mvpICIR031 

Carril 18 control V. insignis 19-21 tratamientos, 22 control LGL 23-25 tratamientos, 26 control de 

EZ 27 -29 , 30 control ARCH 31y 32 tratamientos 33 marcador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Análisis de coordenadas principales ACoP con marcadores SSR en accesiones.  
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FIGURA 21. Análisis de asignación de individuos en marcadores SSR Carriles 1-4 color verde 

Vanilla insgnis, color rojo carril 5-8 accesión ARCH, carril, 9-12 accesión LGL, carril 13-16 accesión 

EZ. 

 

 

Tabla 15. Análisis de la estabilidad genética evaluada con marcadores SSR en diferentes accesiones de V. 

planifolia. 

Tratamientos  Loci 

totales  

Loci 

monomorficos 

Loci 

polimorficos 

porcentaje de loci 

polimórficos 

Rango de peso 

molecular 

P

I

C 

H

E 

La gran lucha  12 12 0 0% 215-346 0.25 0.1875 

Armadillo  

Chico  

12 12 0 0% 215-346 0.25 0.1875 

Emiliano 

Zapata  

12 12 0 0% 215-346 0.25 0.1875 

V.insignis  9 9 0 0% 215-346 0.1 0.075 
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La ausencia de bandas polimórficas en los marcadores SSR revela que no hay variación 

genética por efecto de los tratamientos de crecimiento lento en ninguna de las accesiones 

Borbolla-Perez et al. (2016), Utilizando los mismos marcadores detectaron al emplear los 

iniciadores mVpICR031 y mVpICR002m la presencia de un bajo polimorfismo de (18.18 %) 

al evaluar 2 áreas vainilleras contrastantes en cuanto a caída de frutos.  

3.4 Conclusiones  

El tratamiento con (MS + 3 mg L-1 ABA) puede ser utilizado en la conservación a medianos 

plazo de V. planifolia manteniendo la estabilidad genética esto evaluado con marcadores 

moleculares con 6 cebadores ISSRs y 8 SSR se obtuvo un porcentaje polimórfico muy bajo 

de 2 % con ISSRs y 0% con SSR y con respecto a los controles no hubo cambios. 

En cuanto a las accesiones y V. insignis se comprobó  que se mantuvo la estabilidad genética, 

todos los marcadores fueron monomorficos.  Por lo tanto se puede concluir que la técnica de 

crecimiento mínimo puede ser utilizada para conservar material mejorado genéticamente, 

accesiones silvestres  y diferentes especies del género  vanilla,  sin embargo  sería 

recomendable hacer estudios para evaluar si existen cambios epigeneticos.    
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Discusión general 
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4.1 Discusión general  

En este trabajo sentamos las bases para Establecer un protocolo efectivo de conservación in 

vitro del germoplasma de Vanilla spp. por el método de crecimiento mínimo y obtener plantas 

con una alta estabilidad genética. Para ello este proyecto contempló la utilización de mat erial 

vegetal obtenido de colectas y material mejorado genéticamente. Y evaluar el efecto de bajas 

temperaturas, diferentes concentraciones de ácido abscísico y diferentes concentraciones de 

medio MS para establecer un protocolo efectivo  

El establecer las condiciones idóneas para la técnica de crecimiento mínimo implica la 

optimización de muchos factores como la concentración del inhibidor de crecimiento o 

agentes osmóticos, regulación de la temperatura y la concentracion de sales MS y es una 

técnica eficaz para la conservación de germoplasma por ejemplo en Piper aduncum y P. 

hispidinervum se utilizó de 2 a 3 mg L-1 de ABA a 20 ºc para la conservación de estas 

especies (Da Silva y Scherwinski‑Pereira 2011) así mismo Arigoni-Blank et al. (2014) 

emplearon 2 mg L-1 de ABA en sales MS al 50% en la conservación de Solanum tuberosum 

de manera eficiente. 

Uno de los puntos cruciales durante el proceso de cultivos de tejidos vegetales y por ende en 

las técnicas de mínimo crecimiento es la evaluación de la estabilidad genética ya que  Se 

puede inducir variación genética dependiendo de la composición del medio de cultivo 

principalmente por el tipo y las concentraciones de los reguladores de crecimiento que 

contiene, ya que éstos pueden actuar como mutágenos o influir sobre la división celular, el 

grado de crecimiento desorganizado y la proliferación selectiva de tipos celulares específicos 

(Patiño 2010). Algunos trabajos en conservación in vitro han evaluado la estabilidad genética 

como el realizado por Hassan et al. (2014) en Vitis vinífera L. evaluaron la estabilidad 

genética en la conservación en mínimo crecimiento con manitol al 2.5 % a 5 °C con 

marcadores moleculares ISSR donde el tratamiento con manitol era idéntico al control, en 

Tetrastigma hemsleyanum se empleó 0,2 mg L-1 de hidrazida maleica (MH) a 8 °C y se evaluó 

la estabilidad genética con marcadores moleculares ISSR y SRAP donde todas los 

vitroplantulas  control, conservados, regenerados y trasplantadas eran idénticas entre ellas.   
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En esta tesis hemos logrado además de obtener condiciones idóneas para la conservación por 

mínimo crecimiento, se descartó la posibilidad de utilizar las bajas temperaturas para reducir 

el crecimiento de las plántulas, el empleo de una dosis más alta de ABA y la concentración 

adecuada de sales MS, manteniendo la estabilidad genética, esto evaluado con marcadores 

ISSR y SSR.  

Igualmente se comprobó la estabilidad genética con los mismos marcadores ISSR y SSR en 

3 accesiones de V. planifolia y 1 accesión de Vanilla insignis conservadas in vitro bajo la 

técnica de minimo crecimiento, con esto se comprobó la efectividad de emplear la técnica no 

solo en material vegetal proveniente de una solo línea de regeneración si no con accesiones 

silvestres, cultivadas, material mejorado genéticamente y especies del género Vanilla. Con 

el fin de tener un banco de germoplasma in vitro eficiente. 

Es recomendable caracterizar morfológica molecularmente el material de más accesiones 

silvestres, híbridos con características agronómicas importantes para el mejoramiento 

genético como el para poder tener un acervo genético extenso donde se puedan conservar 

genotipos  tolerantes  al  déficit  hídrico  (Spinoso  2013;  Reyes-Carretero  2014;  Iglesias  

Andreu  et  al.  2014; Ramos-Castellá et al.  2016), plantas con mayor tolerancia  al ácido  

fusárico  (Ramírez  Mosqueda  et  al. 2015).  Así como material poliploide (Avilés 2015).  
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