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La crioconservación ofrece una serie de ventajas sobre otros métodos para la 
conservación a largo plazo del germoplasma de especies de propagación vege-
tativa. En comparación con la conservación in vitro tiene la ventaja de reducir 
los posibles cambios genéticos que pueden ocurrir. Sin embargo, hay algunos 
trabajos en los que se ha encontrado inestabilidad genética y epigenética des-
pués de la criopreservación. Estos cambios podrían estar relacionados con el 
estrés impuesto durante la aplicación de tratamientos para la crioprotección del 
material vegetal. Algunas de estos estreses están relacionados con la producción 
de especies reactivas de oxígeno (ROS), que pueden causar daño oxidativo y 
reducir la viabilidad de los tejidos. Las ROS pueden ser detectadas y localizadas 
in situ mediante el uso de sondas fluorescentes, como el DHE, que reacciona in 
vivo con ROS, preferentemente con los aniones superóxido,, y permite su loca-
lización in situ  mediante análisis con microscopía confocal (Rodríguez-Serrano 
et al. 2012).

Se procedió a cuantificar y detectar el estrés oxidativo con el uso de estas técni-
cas después de diferentes pasos de un protocolo de crioconservación por encap-
sulación-deshidratación: endurecimiento de los segmentos nodales a 25 ° C 16 h 
de luz / -1 ° C 8 h oscuridad durante 3 semanas (N); ápices cultivados en 0,3 M 
de sacarosa por 1 día (P); ápices encapsulados en cuentas de alginato cultivados 
en medio con 0,75 M de sacarosa por 1 noche (S). También se evaluó el efecto de 
la adición de ácido ascórbico 0,43 mM, como un inhibidor / eliminador de ROS, 
en dos pasos (P y S).
Después de la etapa S se observó con DHE un aumento de la señal de fluorescen-
cia, lo que indica la producción de radicales superóxido. Dicha señal disminuyó 
con la inclusión de ácido ascórbico en el medio. Estos resultados confirmaron 
que el daño producido por la oxidación podría mitigarse con la inclusión de an-
tioxidantes en las etapas críticas del protocolo de crioconservación.
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