
 

 

 

                   

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

GRADO   EN    BIOTECNOLOGÍA 

                   DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA-BIOLOGÍA VEGETAL 

Desarrollo de procedimientos de crioconservación basados 
en la vitrificación en Mentha sp. para minimizar el 

crecimiento de bacterias endófitas. 

 

 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Autor: Víctor Cañizares Rodríguez 

 
Tutora: Mª Elena González Benito 

 
 

Julio de 2019 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 

AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
 
 
 

GRADO DE BIOTECNOLOGÍA 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo de procedimientos de crioconservación basados en la 
vitrificación en Mentha sp. para minimizar el crecimiento de bacterias 

endófitas 
 

 
 

TRABAJO FIN DE GRADO  

Víctor Cañizares Rodríguez 
 

MADRID, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profesora: Mª Elena González Benito 

Dpto. de Biotecnología-Biología Vegetal 



 

iii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE CRIOCONSERVACIÓN BASADOS EN LA VITRIFICACIÓN EN 
MENTHA SP. PARA MINIMIZAR EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS ENDÓFITAS 

 
 
 
 
 
 

Memoria presentada por Víctor Cañizares Rodríguez para la obtención del título de 
Graduado en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Víctor Cañizares Rodríguez 
 
 
 
 
 
 

 
VºBº Tutor UPM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
                                                
                                                                                               
 

                                                                                                                      Madrid,  julio 2019 
 

Dña. Mª Elena González Benito 

Catedrática de Universidad 

Dpto. de Biotecnología-Biología Vegetal 

ETSIAAB – Universidad Politécnica de Madrid 



 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mi tutora Elena González Benito, por guiarme a lo 

largo de los ensayos que se recogen en este trabajo, por aguantarme más de lo necesario en 

ocasiones, y por hacerme más fácil el esfuerzo. 

Agradecer al grupo de investigación en Germoplasma Vegetal PLANGER, del departamento de 

Biotecnología-Biología Vegetal de la UPM, en el marco de la financiación recibida por el 

proyecto “Daño oxidativo y su efecto sobre el deterioro y la calidad del germoplasma vegetal 

conservado ex situ”, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Gracias a Luis Rey, por llevar a cabo el análisis genómico de las muestras de bacterias endófitas 

presentes en los cultivos in vitro de Mentha aquatica L. para su identificación. 

Además, agradecer la ayuda a Marta, técnica de laboratorio, por autoclavarme el material 

temprano por las mañanas para cuando llegase; y a Jarim, estudiante mexicana de Biotecnología, 

que pasó un tiempo en el laboratorio en calidad de ayudante como parte de un programa de 

intercambio, y que me apoyó al principio de las prácticas con los primeros experimentos. 

Merece especial reconocimiento una de las técnicas de laboratorio, Tatiana Peña López, que ha 

sido en muchas ocasiones un apoyo, con quien he compartido mucho tiempo durante las prácticas 

y que tanto me ha ayudado con todos los experimentos que he llevado a cabo, en muchas de las 

tareas que implicaban,  sacrificando su tiempo y su esfuerzo muchas veces, sin poner nunca una 

mala cara. Ese esfuerzo no queda en vano, pues sin su ayuda y su dedicación este trabajo no 

hubiera sido posible. Por los buenos ratos que hemos pasado y lo amena que ha hecho mi estancia 

en el laboratorio, sé que me llevo una nueva amiga. 

A mi familia, por estar ahí siempre, con mis dudas, mis problemas, mis agobios, por preguntarme 

siempre qué tal todo, por alegrarme y distraerme, y por hacerlo todo más fácil. Sin ellos nunca 

habría llegado hasta aquí. 

A mis amigos de siempre, los del colegio, desde chiquititos, David y José Miguel; y alguno/a que 

llegó algo más tarde, como Rebeca, que se interesan siempre por cómo va todo, por confiar en 

mí, por apoyarme y darme siempre tan buenos ratos.  

Por último, pero no por ello menos importante, pues buena parte de la culpa de que esté 

escribiendo esto y haya llegado hasta aquí es suya, los amigos que he hecho durante la carrera y 

que van a seguir a mi lado cuando esta se acabe: Eugenio, Marina M., Alberto, Cristina, 

Almudena, Andrea, Aroa y, en especial, a Marina R.C. Muchas gracias a todos por hacer que ir a 

clase fuera tan increíble, alegrarme los días, y ayudarme con todo lo que ha hecho falta siempre. 



 

v 
 

ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ………………………………………… 1 

1.1.  Introducción ……………………………………………………………………… 1 

1.1.1. Crioconservación vegetal ……………………………………………………. 1 

1.1.2. Crioconservación de Mentha sp. …………………………………………….. 4 

1.1.3. Problemática de endófitos en la crioconservación y el cultivo in vitro ……... 6 

1.2. Objetivo ………………………………………………………………………….... 7 

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS ………………………………………………. 8 

2.1.  Material vegetal …………………………………………………………………... 8 

2.2.  Procedimiento de crioconservación mediante vitrificación-droplet …………… 9 

2.2.1. Endurecimiento en frío ……………………………………………………… 9 

2.2.2. Tratamiento con sacarosa …………………………………………………… 9 

2.2.3. Tratamiento con solución de vitrificación ………………………………….. 11 

2.2.4. Inmersión en NL …………………………………………………………… 11 

2.2.5. Recuperación del NL y cultivo …………………………………………….. 11 

2.3.  Toma de datos de los ápices en cultivo ………………………………………… 12 

2.4.  Test de bacterias ………………………………………………………………… 13 

2.5.  Análisis estadístico ……………………………………………………………… 13 

2.6.  Descripción de los experimentos ……………………………………………….. 14 

2.6.1. Estudio de la respuesta de M. aquatica L. a la crioconservación con PVS2 .. 14 

2.6.2. Estudio del efecto de la cefotaxima sobre la recuperación de M. aquatica L. 

tras la crioconservación con PVS2 ………………….……………………………. 14 

2.6.3. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. x 

piperita L. ………………………………………………………………………… 15 

2.6.4. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. 

aquatica L. ………………………………………………………………………... 15 

2.6.5. Estudio del efecto del uso de la cefotaxima en el medio de endurecimiento en 

frío y en el medio de recuperación sobre la respuesta de los ápices de M. aquatica L. 

después de la crioconservación con PVS2 y PVS3 ………………………………. 16 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN …………………………………………… 17 

 3.1. Resultados ……………………………………………………………………….. 17 

3.1.1. Estudio de la respuesta de M. aquatica L. a la crioconservación con PVS2 .. 17 



 

vi 
 

3.1.2. Estudio del efecto de la cefotaxima sobre la recuperación de M. aquatica L. 

tras la crioconservación con PVS2 ………………….……………………………. 18 

3.1.3. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. x 

piperita L. ………………………………………………………………………… 20 

3.1.4. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. 

aquatica L. ………………………………………………………………………... 23 

3.1.5. Estudio del efecto del uso de la cefotaxima en el medio de endurecimiento en 

frío y en el medio de recuperación sobre la respuesta de los ápices de M. aquatica L. 

después de la crioconservación con PVS2 y PVS3 ………………………………. 25 

 3.2. Discusión …………………………………………………………………………. 27 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES …………………………………………………………... 31 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ……………………………………………………… 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

- Tabla 1. Presencia de bacteria endófita en ápices crioconservados empleando PVS2 o PVS3 tras 

cuatro semanas de crecimiento en placa de medio con (Se+CT) o sin antibiótico (Se). ………. 25 

- Tabla 2. Presencia de bacteria endófita en ápices crioconservados empleando PVS2 o PVS3 tras 

cuatro semanas de crecimiento en placa de medio con (Se+CT) o sin antibiótico (Se), y 

posteriormente cuatro semanas en medio MS. Estos ápices fueron extraídos de nudos cultivados 

en medio con (MS+CT) o sin antibiótico (MS) (sólo PVS3) durante el endurecimiento en frío…27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

- Figura 1. M. aquatica L. Tp3 (a), M. x piperita L. MEN 198 (b) y MEN 186 (c) cultivadas en 

medio MS. ………………………………………………………………………………………. 8 

- Figura 2. Esquema del procedimiento de crioconservación por el método de vitrificación-

droplet (Fuente: M. Elena González Benito, modificado). …………………………………….. 10 

- Figura 3. Cultivo de nudos Tp3 en medio MS + CT (a) y ápices extraídos (b). ……………… 9 

- Figura 4. Colocación del PVS2 en las tiras (a) e introducción de estas en los crioviales (b). .. 12 

- Figura 5. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados (NL+) con PVS2 o no crioconservados (NL-) recuperados en medio sin (Se) o 

con cefotaxima (Se+CT), a las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación y supervivencia, 

medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según el test LSD. 

Barras: error estándar. …………………………………………………………………………. 17 

- Figura 6. Crecimiento de bacterias endófitas de Mentha aquatica L. Tp3 en medio sin 

cefotaxima (a) y ausencia de las mismas en medio de recuperación con cefotaxima (b), a las cuatro 

semanas de cultivo. …………………………………………………………………………….. 18 

- Figura 7. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados (NL+) con PVS2 o no crioconservados (Frío o Sacarosa) recuperados en medio 

sin (Se) o con cefotaxima (Se+CT) a las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación y 

supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según 

el test LSD. Barras: error estándar. …………………………………………………………….. 19 

- Figura 8. Aspecto de los ápices de M. aquatica L. después del endurecimiento en frío (a, d),   

del tratamiento con 0,3 M sacarosa (b, e) y crioconservados con PVS2  (c, d) cultivados en medio 

sin (a, b, c) o con cefotaxima (d, e, f), a las cuatro semanas de cultivo. Barra: 1 cm. …………. 19 

- Figura 9. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los ápices 

de M. aquatica L. cultivados después de los pasos iniciales del protocolo de crioconservación 

(Frío y Sacarosa) y crioconservados (NL+) con PVS2 recuperados en medios con (Se+CT) y sin 

(Se) cefotaxima, a la cuarta y octava semana de crecimiento. Para cada periodo de crecimiento, 

medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según el test de Duncan. 

Barras: error estándar. *: tratamiento no evaluado. ……………………………………………. 20 

- Figura 10. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. x piperita L. (MEN 198) 

tratados con PVS2 o PVS3, crioconservados (NL+) o no (NL-) a las cuatro semanas de cultivo. 



 

ix 
 

Para recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. ……………………………………….. 21 

- Figura 11. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. x piperita L. (MEN 198) tratados con PVS2 o PVS3, no crioconservados (NL-) o 

crioconservados (NL+) a las ocho semanas de crecimiento tras el cultivo. Las medias con distintas 

letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según el test de Duncan. Barras: error 

estándar. ……………………………………………………………………………………….. 21 

- Figura 12. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. x piperita L. (MEN 186) 

tratados con PVS2 o PVS3, crioconservados (NL+) o no (NL-) a las cuatro semanas de cultivo. 

Para recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. ……………………………………….. 22 

- Figura 13. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. x piperita L. (MEN 186) tratados con PVS2 o PVS3, no crioconservados (NL-) o 

crioconservados (NL+) a las cuatro y ocho semanas de crecimiento tras el cultivo. Para cada 

periodo de crecimiento, medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 

según el test de Duncan. Barras: error estándar. ……………………………………………….. 23 

- Figura 14. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados con PVS2 o PVS3 recuperados en medio con (Se+CT) o sin cefotaxima (Se) a 

las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son 

significativamente diferentes para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. ……….. 24 

- Figura 15. Aspecto de los ápices de M. aquatica L. crioconservados con PVS2 (a, b) o PVS3 

(c, d) recuperados en medio sin (a, c) o con cefotaxima (b, d) a las cuatro semanas de cultivo. 

Barra: 1 cm. ……………………………………………………………………………………. 24 

- Figura 16. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. aquatica L. crioconservados con PVS3 recuperados en medios con (Se+CT) y sin 

(Se) cefotaxima a la cuarta (nudos) y octava semana (nudos y longitud) de crecimiento tras el 

cultivo. Barras: error estándar. …………………………………………………………………. 24 

- Figura 17. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados con PVS2 o PVS3 recuperados en medio con (Se+CT) o sin cefotaxima (Se) a 

las cuatro semanas de cultivo. Estos ápices fueron extraídos de nudos cultivados en medio con 

(MS+CT) o sin antibiótico (MS) durante el endurecimiento en frío. Para recuperación y 



 

x 
 

supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según 

el test LSD. Barras: error estándar. …………………………………………………………….. 26 

- Figura 18. Número de nudos de los vástagos desarrollados a partir de los ápices de M. aquatica 

L. crioconservados con PVS3 recuperados en medios con (Se+CT) y sin (Se) cefotaxima a la 

cuarta semana de crecimiento tras el cultivo. Estos ápices fueron extraídos de nudos cultivados 

en medio con (MS+CT) o sin antibiótico (MS). Barras: error estándar. ……………………….. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

- CT: Cefotaxima 

- DMSO: Dimetilsulfóxido 

- LSD: Least Significant Difference (Mínima Diferencia Significativa) 

- MS: Murashige y Skoog, medio de cultivo 

- MS+CT: Medio MS con cefotaxima 

- NL: Nitrógeno líquido 

- NL+: Tratamiento de crioconservación 

- NL-: Tratamiento control (sin crioconservar) 

- PEG-8000: Polietilenglicol-8000 (con un peso molecular medio de 8000 Da) 

- PPFD: Photosynthetic Photon Flux Density (Densidad de Flujo de Fotones Fotosintéticos) 

- PVS: Plant Vitrification Solution (Solución Vitrificante de Plantas) 

- PVS2: Plant Vitrification Solution 2 (Solución Vitrificante de Plantas 2) 

- PVS3: Plant Vitrification Solution 3 (Solución Vitrificante de Plantas 3) 

- Se: Medio de recuperación (Senula et al., 2007) 

- Se+CT: Medio de recuperación (Senula et al., 2007) con cefotaxima 

- YPD: Yeast Extract-Peptone-Dextrose (Extracto de Levadura-Peptona-Dextrosa) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

ABSTRACT 

Cryopreservation is the preservation of living material at very low temperatures (< -150ºC, 

usually in liquid nitrogen), stopping metabolism so that it can be resumed later, recovering the 

viability of the material. Therefore, it is a procedure of great interest for the long-term 

conservation of plant germplasm, especially in the case of species with vegetative propagation or 

recalcitrant seeds. One of the main problems in the development of cryopreservation protocols is 

the emergence of endophytes. They are usually bacteria that do not hinder the growth of plants in 

vitro, but greatly reduces the success of cryopreservation protocols. 

The main objective of this work was to develop cryopreservation procedures for apices of a 

Mentha aquatica L. genotype, with endophytic bacteria, kept in in vitro culture for several years. 

To fine-tune certain procedures, in vitro cultures of two Mentha x piperita L. genotypes, that do 

not show bacterial contamination, have also been used. 

The methodology used includes common procedures for in vitro plant culture regarding culture 

maintenance and monitoring. The apices cryopreservation procedure used was droplet-

vitrification, based on that developed by Senula et al. (2007) for mint. This method is based on 

cold hardening of mint nodes and subsequent treatment of shoot apices with vitrification 

solutions. Rapid cooling is achieved by immersion in liquid nitrogen of apices arranged in small 

droplets of the vitrification solution in an aluminum foil inside the cryovial. Procedures to 

decrease bacterial development during the application of the protocol based on the use of 

antibiotics and various vitrifying solutions as PVS2 and PVS3 have been considered. 

The results show that the cryopreservation of Mentha sp. is more efficient using PVS3 as the 

vitrification solution, improving the recovery of cryopreserved apices compared to the use of 

PVS2. Besides, the addition of the antibiotic cefotaxime to the apices culture medium after 

cryopreservation had a beneficial effect on their recovery, by significantly reducing the growth 

and proliferation of endophytic bacteria.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1. Introducción 

1.1. Crioconservación vegetal 

Debido a la importancia de las condiciones ambientales sobre el crecimiento, el desarrollo y la 

reproducción de todas las especies vegetales que habitan el planeta, el cambio climático supone 

una gran amenaza para la sostenibilidad y la seguridad de la producción alimentaria global, 

además de reducir la biodiversidad y variabilidad de los recursos fitogenéticos (Lynch et al., 

2007; Pence, 2014). Por ello, se hace necesaria la conservación de estos, manteniendo la 

variabilidad genética y riqueza de las especies vegetales existentes en el planeta, evitando la 

erosión genética a la que se está viendo sometida el reino vegetal desde finales del siglo XX 

(Villalobos, 2013; Pence, 2014). Esta conservación permitirá sustentar el crecimiento cada vez 

más desmesurado de la población mundial, garantizando la seguridad alimentaria, además de 

otros aspectos básicos (Villalobos, 2013; Pence, 2014). Para tal fin se puede recurrir a técnicas 

de conservación in situ y ex situ, incluyendo dentro de estas últimas los bancos de semillas, las 

colecciones de campo o las colecciones in vitro (Lynch et al., 2007). 

La conservación in vitro presenta dificultades como la necesidad de realizar subcultivos del 

material almacenado, siendo susceptible a contaminaciones microbianas, errores de equipos, 

errores humanos, etc. Además, no es factible a largo plazo ya que podría aparecer variación 

somaclonal, mutaciones espontáneas, etc (Lynch et al., 2007; Reed, 2008; Panis, 2009; Keller et 

al., 2011). 

Una de las técnicas de conservación a largo plazo más eficaces, rentables y seguras es la 

crioconservación. Mediante estas técnicas es posible conservar germoplasma de especies con 

propagación vegetativa, especies leñosas perennes con ciclos muy largos, o que producen 

semillas recalcitrantes (sensibles a bajas temperaturas y a la desecación)  que, de otro modo, no 

podrían ser conservadas a largo plazo (Lynch et al., 2007; Keller et al., 2011; Engelmann y 

González-Arnao, 2013; Pence, 2014). En muchos casos, la crioconservación vegetal se apoya en 

el cultivo in vitro para aplicar los tratamientos previos y/o la regeneración del material vegetal 

(Ramírez y Salcedo, 2013).  

La crioconservación provoca el cese del metabolismo y la división celular por exposición a 

temperaturas ultra bajas, generalmente conseguidas por medio del nitrógeno líquido (-196ºC), 

permitiendo superar los problemas que aparecen en otros métodos de conservación: evita 
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alteraciones, como la variación somaclonal, y contaminaciones del material vegetal; requiere un 

menor mantenimiento y mano de obra , lo que supone menores costes; y no necesita de grandes 

espacios para el almacenamiento de las accesiones (Reed, 2008; Panis, 2009; Keller et al., 2011; 

Engelmann y González-Arnao, 2013; Ramírez y Salcedo, 2013; Pence et al., 2014).  

Las técnicas de criopreservación se pueden aplicar a cualquier tipo de tejido vegetal con 

potencial regenerativo, desde suspensiones celulares hasta ápices, callos, meristemos, semillas o 

embriones tanto somáticos como cigóticos (Panis, 2009; Keller et al., 2011; Ramírez y Salcedo, 

2013; Pence, 2014). La crioconservación ha sido aplicada con éxito a una amplia gama de 

especies con propagación vegetativa, aunque en caso de las especies con semillas recalcitrantes 

la supervivencia es muy variable, como en caso de especies tropicales y subtropicales 

(Engelmann y Takagi, 2000).  

Se han desarrollado múltiples técnicas de crioconservación desde los años 70 del siglo pasado 

(Quatrano, 1968). Las primeras consistían en un enfriamiento lento de los tejidos vegetales, 

reduciendo gradualmente la temperatura hasta unos -40ºC, sumergiendo posteriormente el 

material en nitrógeno líquido (NL). Además, hacen uso de sustancias crioprotectoras coligativas 

penetrantes y no penetrantes (dimetilsulfóxido, sacarosa, glicerol, etc), de modo que tiene lugar 

una crioprotección gracias a la cual no se forman cristales de hielo que lisarían las células, sino 

que se produce una deshidratación, al formarse hielo extracelular (Benson, 2008). Se requiere 

un calentamiento rápido para recuperar este material del NL, evitando la recristalización del 

agua. Estos métodos convencionales o clásicos de crioconservación son adecuados para células, 

callos o meristemos (Lynch et al., 2007; Panis, 2009; Engelmann y González-Arnao, 2013; 

Ramírez y Salcedo, 2013).  

Actualmente, se llevan a cabo métodos de enfriamiento más rápido, como la encapsulación-

deshidratación, vitrificación, encapsulación-vitrificación o vitrificación-droplet (Engelmann y 

Takagi, 2000; Sakai y Engelmann, 2007; Senula et al., 2007; Reed, 2008), al comenzarse a 

poner el foco en el proceso de deshidratación más que en el de enfriamiento en sí, a partir de los 

años 90 del siglo XX. Estos métodos implican el paso de agua líquida a una matriz amorfa y 

vítrea directamente (transición vítrea), sin formación de cristales de hielo (Fahy et al., 1984). La 

crioprotección en este estado vítreo tiene lugar por inhibición de la formación de hielo tanto 

intra como extracelular, por aumento de la viscosidad de ambos medios, al emplear compuestos 

crioprotectores penetrantes en altas concentraciones, eliminando agua por ósmosis, evaporación 

o desecación (Benson, 2008). Estos métodos son de gran utilidad para crioconservar estructuras 

organizadas, como ápices y embriones (Lynch et al., 2007; Panis, 2009; Engelmann y 

González-Arnao, 2013; González-Arnao y Engelmann, 2013).   
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La técnica de encapsulación-deshidratación (Dereuddre et al., 1990; Fabre y Dereuddre, 1990) 

hace uso del alginato de calcio para atrapar en cápsulas los ápices o embriones, empleando la 

sacarosa como agente osmótico. Se sumergen estas cuentas en NL directamente, teniendo lugar 

un enfriamiento rápido. La descongelación se puede realizar por calentamiento lento o rápido, 

dependiendo del nivel de deshidratación conseguido (González-Arnao y Engelmann, 2013). 

La vitrificación en sentido estricto consiste en eliminar el agua de las células de los tejidos 

mediante deshidratación osmótica empleando soluciones muy concentradas, a temperaturas 

cercanas a 0ºC, tras lo cual el material se sumerge en nitrógeno líquido, resultando en la 

formación un sólido amorfo con los solutos en el interior celular directamente desde el estado 

líquido, evitando la formación de cristales de hielo que dañen las células, al inhibir la 

nucleación del hielo (Engelmann y González-Arnao, 2013; González-Arnao y Engelmann, 

2013). Este proceso tiene lugar por inducción, mediante estas soluciones concentradas, de la 

síntesis de osmolitos o solutos compatibles, que protegen a las células de choques osmóticos 

causados por deshidratación o congelación. Además, estas soluciones regulan el equilibrio 

osmótico y aumentan la viscosidad del interior celular, al deshidratar las células antes de la 

congelación. 

Muchas de las soluciones concentradas empleadas para el proceso de vitrificación se denominan 

PVS (Plant Vitrification Solutions), soluciones vitrificantes de plantas, que se aplican de forma 

exógena, presentando compuestos que penetran en el medio intracelular y que no, como 

dimetilsulfóxido (DMSO), etilenglicol, glicerol, sacarosa, etc. (González-Arnao y Engelmann, 

2013). Para aumentar la tolerancia de los tejidos y prepararlos para el choque osmótico causado 

por estas PVS, generalmente se lleva a cabo un precultivo en altas concentraciones de sacarosa, 

durante uno o pocos días, pues reduce lentamente la hidratación de las células por efectos 

osmóticos, además de ocasionar cambios en proteínas, membranas, esteroles, ácidos grasos, 

poliaminas, síntesis de osmolitos, etc (Panis, 2009). También se aplica posteriormente un 

tratamiento llamado de carga, con sacarosa y glicerol, generalmente durante 20 min, antes de la 

exposición a las soluciones vitrificantes (Engelmann y Takagi, 2000). El proceso de 

calentamiento es siempre rápido, para evitar recristalización. Además, se lleva a cabo un lavado 

de los crioprotectores con una solución con una alta concentración de sacarosa (González-Arnao 

y Engelmann, 2013). 

Existen además, modificaciones de este protocolo original de vitrificación como son la 

encapsulación-vitrificación o la vitrificación-droplet, siendo este último el que se ha seguido en 

todos los experimentos expuestos en este Trabajo de Fin de Grado. 
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La encapsulación-vitrificación es una combinación de encapsulación-deshidratación y 

vitrificación, siendo el material vegetal encapsulado en cuentas de alginato, y posteriormente 

tratado con soluciones de vitrificación (Engelmann y Takagi, 2000). 

El protocolo de vitrificación-droplet difiere de la vitrificación original en que la velocidad de 

enfriamiento y calentamiento es ultra rápida, al colocar los tejidos a crioconservar sobre gotas 

de solución vitrificante en tiras de papel de aluminio, inmersas en crioviales en el NL. Esto se 

debe a la elevada conductividad térmica del aluminio y al poco volumen de solución 

crioprotectora en contacto con las muestras (Sakai y Engelmann, 2007; Senula et al., 2007; 

González-Arnao y Engelmann, 2013). 

Con el fin de mejorar y aumentar la eficiencia de los protocolos de crioconservación, es 

necesario conocer más acerca de la base fisicoquímica de la técnica, y de los cambios que 

ocasiona en el material vegetal (Keller et al., 2011). 

1.2. Crioconservación de Mentha sp. 

Las mentas (Mentha spp.) son un género de plantas herbáceas aromáticas, perteneciente a la 

familia Lamiaceae. En menta se han llevado a cabo múltiples métodos de crioconservación, 

desarrollados por diferentes grupos de investigación. La crioconservación tiene interés para la 

conservación de germoplasma de menta, ya que muchos genotipos son híbridos de los cuales 

interesa mantener genotipos con características únicas, y algunos son estériles.  

Towill (1990) llevó a cabo por primera vez un protocolo de crioconservación en menta (Mentha 

x piperita L.), empleando una solución 35% etilenglicol, 1 M DMSO y 10% PEG-8000 

(polietilenglicol-8000). Obtuvo resultados muy variables, concluyendo que se requería conocer 

más acerca de diferentes compuestos permeables y no permeables a la membrana, reduciendo la 

toxicidad de las soluciones empleadas y optimizando las concentraciones a utilizar de cada 

compuesto. 

Hirai y Sakai (1999) llevaron a cabo la crioconservación de ápices de Mentha spicata L. 

mediante un protocolo de encapsulación-vitrificación, cubriendo con cuentas de alginato los 

meristemos y exponiéndolos a PVS2 (Plant Vitrification Solution 2: MS líquido + 0,4 M 

sacarosa + 30% p/v glicerol + 15% p/v etilenglicol + 30% p/v DMSO; Sakai et al., 1990) para 

sumergirlos en NL. Se obtuvieron mejores resultados que mediante encapsulación-

deshidratación. Mejoraron el método de vitrificación llevado a cabo por Towill (1990) 

preparando a los ápices para la exposición a PVS2 mediante el empleo a una solución de carga. 
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Volk y Walters (2006) emplearon PVS2 para crioconservar ápices de M. x piperita L. por 

vitrificación. Se dedujo de este ensayo que los componentes del PVS2 tienen un triple efecto en 

la crioconservación de los ápices de menta: reemplazan el agua intracelular, desplazando 

moléculas de agua hacia el exterior, evitando la formación de cristales de hielo; cambian los 

comportamientos de congelación y descongelación del agua remanente de las células; y evitan 

la deshidratación de las células durante el calentamiento. Sin embargo, se vio que la exposición 

durante largos períodos a glicerol puede ser tóxica para las células de menta. 

Tras este primer estudio sobre el PVS2, Volk y colaboradores (2006) ensayaron con ápices de 

menta la exposición a diferentes soluciones con los compuestos de este, para comprobar cuáles 

eran principalmente los responsables de la toxicidad de la solución. Realizaron además una 

comparación con la solución PVS3 (Plant Vitrification Solution 3: MS líquido + 50% p/v 

glicerol + 50% p/v sacarosa; Nishizawa et al., 1993). Se concluyó que el PVS2 es más tóxico 

que el PVS3; que cuanto menor es la temperatura de exposición menor es la toxicidad; y que las 

soluciones con glicerol, sobre todo cuando este se encuentra en combinación con etilenglicol y 

DMSO, como en el PVS2, son las más tóxicas.  

Se han realizado también estudios comparativos de protocolos de crioconservación en diversos 

genotipos de menta (M. x piperita L., Mentha canadiensis L., Mentha australis R. Br y Mentha 

cunninghamii Benth.; Uchendu y Reed, 2008). Se compararon el enfriamiento controlado 

(Reed, 1990 y 2008), la encapsulación-deshidratación (Dereuddre et al., 1990 y 1991) y la 

vitrificación con PVS2 (Yamada et al., 1991). Los resultados obtenidos concluyeron que el 

enfriamiento controlado fue la técnica más eficaz para el almacenamiento en general, pero la 

recuperación de los ápices crioconservados fue alta también para la encapsulación-

deshidratación y la vitrificación, siendo técnicas igualmente válidas. 

Senula y colaboradores (2007) llevaron a cabo la crioconservación de ápices de M. x piperita L., 

Mentha x villosa Huds. y M. spicata L. mediante un protocolo simple de vitrificación-droplet, 

empleando PVS2. Evaluaron también el efecto del precultivo en medio MS con 0,3 M de 

sacarosa y del paso por una solución de carga antes de la exposición a PVS2. Los ápices fueron 

extraídos de nudos que fueron sometidos a un proceso de endurecimiento en frío, a 25/-1ºC 

durante cuatro semanas. Este trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de un protocolo sencillo y 

fácil de llevar a cabo para crioconservar varias especies de menta, de forma general, 

modificando el protocolo habitual de vitrificación-droplet, sobre todo con relación al 

endurecimiento de los nudos en frío. 

Recientemente, Senula y colaboradores (2018) compararon el efecto de del PVS2 frente a otra 

solución de vitrificación, el PVS3, sobre la eficiencia de la crioconservación y la recuperación 
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de ápices crioconservados de 20 especies e híbridos de menta. Se concluyó que ambas 

soluciones son válidas para la crioconservación de menta, pero que el PVS3 proporciona 

porcentajes de recuperación más altos y reduce el riesgo de crecimiento de bacterias endófitas 

de la menta, que pueden dificultar su crecimiento tras la crioconservación. 

1.3. Problemática de endófitos en la crioconservación y el cultivo in vitro 

Durante el cultivo normal de ápices, la presencia de bacterias endófitas es poco común, y no 

altera el crecimiento de los explantos. Sin embargo, estos microorganismos endófitos, tanto 

comensales como simbiontes, pueden convertirse en contaminaciones serias y dañar al 

organismo huésped cuando se producen desequilibrios en el cultivo in vitro, como ocurre 

durante el proceso de crioconservación, alterando el balance que existe en condiciones normales 

de cultivo in vitro. El resultado suele ser que la planta debilitada no puede hacer frente al 

crecimiento desmesurado de la bacteria y finalmente, muere (Thorpe y Harry, 1990; Reed et al., 

1995; Panis, 2009; Keller et al., 2011; Senula y Keller, 2011).  

También puede ocurrir simplemente que se vea reducido el crecimiento o el vigor de los 

explantos debido a la presencia de estos endófitos. Para reducir la presencia de estos 

microorganismos, se han empleado antibióticos con cierto éxito, pero siempre limitado o 

temporal, aunque el uso de estos en ciertos momentos críticos del cultivo y la recuperación 

puede ser muy útil (Keller et al., 2011; Senula y Keller, 2011). 

Sin embargo, algunos endófitos pueden ser favorables o esenciales para el crecimiento de las 

plantas in vitro, por lo que se debe intentar mantener este delicado equilibrio entre las plantas y 

los microorganismos que las colonizan (Keller et al., 2011). 

El uso preventivo de antibióticos en el medio de recuperación tras la crioconservación aumenta 

la regeneración de las plantas aunque las plantas originales estuvieran infectadas. Se suele 

trabajar con antibióticos como la cefotaxima, la ticarcilina o la vancomicina, que retardan la 

regeneración del material vegetal, pero no la reducen (Reed et al., 1995; Senula y Keller, 2011). 

Sin embargo, los antibióticos han probado ser bastante ineficaces para eliminar completamente 

las bacterias del cultivo (Hamill, 2008 y 2018). Suelen usarse combinaciones específicas de 

antibióticos y dosis concretas para cada tipo de microorganismo en cada tipo de cultivo. Una 

alternativa es el cultivo de meristemos, aunque tampoco elimina completamente las bacterias. 

Para evitar dichas contaminaciones por microorganismos endófitos, se requieren métodos que 

permitan detectar en estadios tempranos del cultivo la presencia de dichos microorganismos. El 

problema principal es que no se han desarrollado métodos que tengan éxito. El método 

desarrollado por Hamill desde 2008, que se recoge en el trabajo de Hamill y Rames (2018) 
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promete ser efectivo contra la contaminación, eliminándola a largo plazo mediante un ensayo 

multi-cultivo, aislando bacterias contaminantes antes de establecer el cultivo. Este método 

reduce eficientemente la pérdida de la viabilidad y la contaminación de cultivos por bacterias 

endófitas a largo plazo. Se demostró que los cultivos que no dieron positivo por crecimiento 

bacteriano en los cuatro medios de cultivo empleados en la detección no presentaron 

contaminación a largo plazo. 

Se comprobó en menta específicamente que la presencia de bacterias endófitas latentes en los 

explantos cultivados reduce el crecimiento tras la recuperación del NL. Sin embargo, no se 

observaba este retraso en el crecimiento ni en la formación de vástagos en caso de los ápices no 

crioconservados (Senula et al., 2007). En menta, los principales endófitos que aparecen en el 

medio son Pseudomonas, Curtobacterium y Methylobacterium (Senula et al., 2018). 

 

2. Objetivo 

El presente trabajo pretende mejorar el protocolo de crioconservación basado en la vitrificación-

droplet con PVS2 de ápices de Mentha aquatica L., en los que hay presencia de bacteria 

endófita. Para ello, en diversos experimentos, se estudiará el efecto de la cefotaxima y de PVS3 

como solución de vitrificación sobre la recuperación de los ápices crioconservados y la 

presencia y el crecimiento de bacterias endófitas. Se eligió la cefotaxima como antibiótico 

porque demostró ser relativamente eficiente en el cultivo in vitro de M. aquatica L. en trabajos 

previos a este TFG. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En primer lugar se describen los materiales y métodos generales empleados en todos los 

experimentos y a continuación se detallarán los tratamientos empleados en cada experimento. 

2.1. Material vegetal 

El material vegetal empleado fueron vástagos de Mentha aquatica L. del genotipo Tp3 (Fig. 1a) 

o Mentha x piperita L. de los genotipos MEN 198 (Fig. 1b) y MEN 186 (Fig. 1c), cultivados in 

vitro.  

 Las plantas de M. aquatica L. fueron recolectadas en Tapia de Casariegos (Asturias), a 19 m de 

altitud, y se inició su cultivo in vitro en 2013. Los genotipos MEN 198 (origen desconocido) y 

MEN 186 (origen: Cuba) procedían del Banco de Germoplasma del IPK (Leibniz Institute of 

Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Alemania).  

Los cultivos se mantenían mediante subcultivos mensuales en medio MS (Murashige y Skoog, 

1962) sin reguladores de crecimiento con 30 g/L sacarosa. El pH se ajustó antes de añadir el 

agar a 5,7-5,8, y se utilizaron 8 g/L de agar para su solidificación. Los recipientes empleados 

eran botes de 580 mL de capacidad y contenían 50 mL de medio. Se cultivaban 4-5 vástagos por 

bote. 

El cultivo se llevaba a cabo en cámaras a 25ºC, con un fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas 

de oscuridad y un PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density) de 60 µmol·m-2·s-1, empleando 

tubos fluorescentes de luz blanca fría. 

 
Figura 1. M. aquatica L. Tp3 (a), M. x piperita L. MEN 198 (b) y MEN 186 (c) cultivadas 

en medio MS. 

 

a b c 
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2.2. Procedimiento de crioconservación mediante vitrificación-droplet 

El procedimiento de crioconservación llevado a cabo se basa en el método de vitrificación-

droplet, desarrollado por Senula et al. (2007) (Fig. 2). 

2.2.1. Endurecimiento en frío 

Se extrajeron nudos de los vástagos (Fig. 3a), que se cultivaron en medio MS durante tres 

semanas a 25/-1ºC, correspondiendo con 16 horas de luz y 8 de oscuridad; la luz procedía de 

tubos fluorescentes de luz blanca fría con una irradiancia de 50 μmol·m-2·s-1. El medio y los 

recipientes empleados fueron los mismos que los utilizados en el mantenimiento de los cultivos 

(ver apartado 2.1). Se cultivaron 20-25 nudos por bote.  

En algunos experimentos se estudió el uso del antibiótico cefotaxima (250 mg/L, CT) en el 

medio de cultivo (MS+CT) durante la última semana de endurecimiento en frío o durante las 

tres semanas de este. Es un antibiótico de amplio espectro del grupo de las cefalosporinas de 

tercera generación. La cefotaxima era añadida después de autoclavar el medio y se esterilizaba 

por filtración, por medio de filtros de acetato de celulosa, con 0,2 μm de poro.  

Tras estas tres semanas en la cámara de cultivo, se extrajeron los ápices caulinares a partir de las 

yemas axilares de los nudos, bajo la lupa, trabajando siempre en la cámara de flujo laminar 

horizontal, en condiciones de esterilidad. El tamaño aproximado de los ápices era de 1-2 mm de 

longitud (Fig. 3b). 

 

2.2.2. Tratamiento con sacarosa 

Los ápices se precultivaron en placas Petri de 6 cm diámetro, durante un día, en una solución de 

medio MS líquido con una concentración de 0,3 M de sacarosa sobre dos papeles de filtro, a 

Figura 3. Cultivo de nudos Tp3 en medio MS+CT (a) y ápices extraídos (b) 

2 mm 
a b 
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Figura 2. Esquema del procedimiento de crioconservación por el método de vitrificación-droplet (Fuente: M.E. González Benito, modificado). 
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25ºC y condiciones de baja irradiancia (15 μmol·m-2·s-1). Se cultivaron aproximadamente 20 

ápices por caja Petri con 2 mL de solución. 

El pH de todas las soluciones y medios empleados en el protocolo se ajustó a 5,7-5,8; todos se 

esterilizaron en el autoclave (120 ºC, 1 atm, 20 min), excepto cuando se indique lo contrario, 

como en caso de sustancias termolábiles. 

2.2.3. Tratamiento con solución de vitrificación 

Tras este día en precultivo, los ápices se colocaron en placas Petri con dos papeles de filtro y 2 

mL de solución de carga (MS líquido + 2 M glicerol + 0,4 M sacarosa) durante 20 min a 

temperatura ambiente, para preparar a los ápices frente al choque osmótico causado por las 

soluciones de vitrificación.  

Tras los 20 min, se pasó uno de los papeles de filtro con los ápices de cada placa a otra placa 

con un papel de filtro y 2 mL de PVS2 (Plant Vitrification Solution 2; Sakai et al., 1990): MS 

líquido + 0,4 M sacarosa + 30% p/v glicerol + 15% p/v etilenglicol + 30% p/v DMSO. Los 

ápices permanecieron durante 30 min en la solución de PVS2, manteniendo siempre la solución 

y las placas en frío, sobre hielo picado.  

En algunos experimentos también se utilizó PVS3 (Plant Vitrification Solution 3; Nishizawa et 

al., 1993): MS líquido + 50% p/v glicerol + 50% p/v sacarosa. Esta solución se aplicó a 

temperatura ambiente, permaneciendo los ápices 1 ó 2 horas, dependiendo del experimento y el 

tratamiento.  

En caso del PVS2, la solución se preparaba fresca cada día que se utilizaba, añadiendo el 

DMSO y esterilizando la mezcla por filtración. 

2.2.4. Inmersión en NL 

Para introducir los ápices en los crioviales se prepararon tiras de doble papel de aluminio de 

tamaño 0,5 x 2 cm, en las que se pipetearon cinco gotas de PVS2 o PVS3 (2 µL por gota) (Fig. 

4a), poniendo en cada una un ápice (trabajando siempre en frío, sobre bloques refrigerantes, en 

caso de tratarse de PVS2). Se introdujo una tira en cada criovial (Fig. 4b), y estos se colocaron 

en cañas que se sumergieron en los cestillos del tanque de NL. 

2.2.5. Recuperación del NL y cultivo 

Transcurridos de 3 a 6 días (dependiendo del experimento), se procedió a la recuperación de los 

ápices del NL. Para ello, se calentaron frascos de agua destilada estéril a 40ºC en un baño, en 

los que se introdujeron los crioviales, agitando suavemente durante 20 segundos. Una vez en la 
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cámara de flujo, se añadió 1 mL de solución de lavado (MS líquido + 1,2 M sacarosa) a cada 

criovial y se vertió el contenido en placas con dos papeles de filtro y 1 mL de solución de 

lavado, donde los ápices permanecieron durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

 

 

Después de estos 20 min, se cultivaron los ápices en medio de recuperación (Senula et al., 

2007): MS + 30 g/L sacarosa + 0,5 mg/L 2-isopentenil adenina + 0,1 mg/L ácido naftalenacético 

solidificado con 7 g/L agar. En los distintos experimentos se utilizó medio de recuperación sin 

(Se) o con 250 mg/L de cefotaxima (Se+CT), dependiendo del experimento, cultivando 5 ápices 

por placa Petri de 6 cm de diámetro (réplica). La cefotaxima era añadida después de autoclavar 

el medio y se esterilizaba por filtración. 

Dependiendo del experimento, además de utilizar ápices que pasaron por este proceso de 

crioconservación en NL (NL+), también se estudiaron tratamientos control sin ser sumergidos 

en NL (NL-).   

Tanto los ápices crioconservados como los ápices control se mantuvieron durante un día en 

oscuridad tras el cultivo, y después se pasaron a condiciones de baja irradiancia 

(aproximadamente 15 μmol m-2 s-1), siempre a 25ºC, durante 30 días. En algunos experimentos, 

después de estos 30 días, los ápices crecidos se pasaron a medio MS en bote de cristal y pasaron 

ser cultivados a irradiancia normal (60 μmol·m-2·s-1). 

 

2.3. Toma de datos de los ápices en cultivo  

A la cuarta semana desde el cultivo de los ápices, se tomaron datos sobre el estado de los 

mismos. Se consideró recuperación cuando los ápices mostraban crecimiento con expansión de 

a b 

Figura 4. Colocación del PVS2 en las tiras (a) e introducción de estas en los crioviales (b). 
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hojas; y supervivencia, además de los recuperados, aquellos que se mostraban verdes o habían 

formado callo.  

En aquellos experimentos en los que los ápices crecidos se pasaron a botes con medio MS, se 

tomaron datos de longitud de vástagos (del vástago más largo) y del número de nudos del 

vástago más largo en el momento del paso a medio MS, así como al mes de cultivo en botes de 

medio MS (dos meses de cultivo total). 

 

2.4. Test de bacterias 

Adicionalmente, en algunos experimentos que involucraban la crioconservación y el cultivo de 

M. aquatica L. Tp3, se realizó un  test para comprobar la presencia de bacterias endófitas en 

muestras de hoja tomadas de los vástagos. Este test se realizó para comprobar que los vástagos 

que no mostraban crecimiento bacteriano en el medio de cultivo estaban efectivamente libres de 

bacterias endófitas. 

 Para el crecimiento de las bacterias, se empleó el medio líquido YPD (Yeast Extract-Peptone-

Dextrose: 1% p/v extracto de levadura + 2% p/v peptona + 2% p/v glucosa, pH 6,5). Se 

introdujeron  4-5 hojas por vástago en tubos de ensayo (cada vástago en un tubo), incubando a 

32ºC durante dos semanas. Al cabo de ese tiempo se observó si había crecimiento de bacterias. 

 

2.5. Análisis estadístico 

Se empleó el programa IBM SPSS Statistics para el análisis estadístico de los resultados 

obtenidos del crecimiento y desarrollo de los ápices cultivados.  

La recuperación y la supervivencia de los ápices tras un mes de cultivo en medio de 

recuperación se analizaron mediante una regresión logística para datos de eventos y se 

realizaron comparaciones por parejas entre los tratamientos usando el método de la mínima 

diferencia significativa (LSD, Least Significant Difference) con un 5% de nivel de significación. 

Se empleó para llevar a cabo este análisis el procedimiento de “Modelos lineales generalizados” 

de SPSS. 

Para analizar la longitud y el número de nudos de los vástagos se realizó un ANOVA 

empleando el mismo programa de análisis estadístico, comparándose las medias mediante el test 

de Duncan para un nivel de significación de 0,05. 
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2.6. Descripción de los experimentos 

2.6.1. Estudio de la respuesta de M. aquatica L. a la crioconservación con PVS2 

En este experimento se mantuvieron los nudos en el tratamiento en frío (25/-1ºC) durante dos 

semanas en medio MS y posteriormente se transfirieron a medio MS+CT, donde permanecieron 

una semana más. Se estudió la respuesta de ápices de M. aquatica L. del genotipo Tp3 frente a 

la crioconservación con PVS2 llevando a cabo la recuperación en medio sin (Se) o con 

cefotaxima (Se+CT). Como tratamiento control se emplearon ápices cultivados en medio de 

recuperación sin antibiótico después del paso del cultivo en 0,3 M sacarosa. Se utilizaron 4 

réplicas para el tratamiento control y 6 para los tratamientos crioconservados. Cada réplica 

constaba de 5 ápices. 

Tras cuatro semanas en el medio de recuperación, los vástagos desarrollados se transfirieron a 

botes con medio MS. Después de cuatro semanas más de crecimiento se realizó el test de 

bacterias a los vástagos que procedían de ápices cultivados en las placas Se+CT (4-5 hojas de 2-

4 vástagos de cada réplica, dependiendo de la réplica).  

2.6.2. Estudio del efecto de la cefotaxima sobre la recuperación de M. aquatica L. tras la 

crioconservación con PVS2 

Este experimento se realizó empleando explantos de M. aquatica L. del genotipo Tp3, de los 

que se extrajeron nudos que se cultivaron durante tres semanas en medio MS+CT, a 25/-1ºC. 

Se cultivaron los ápices tras distintas fases del protocolo de crioconservación, para estudiar el 

posible efecto sobre la recuperación y la aparición de bacterias endófitas: 

- tras las tres semanas de endurecimiento en frío; 

- tras el precultivo con medio MS líquido y 0,3 M de sacarosa durante un día; 

- y ápices crioconservados tratados con PVS2 durante 30 minutos. 

Los ápices fueron cultivados en medio de recuperación con y sin cefotaxima.  

Se utilizaron 6 réplicas en los tratamientos en los que los ápices no fueron crioconservados, y 8 

réplicas en los de crioconservación. Cada réplica constaba de 5 ápices. 

A las cuatro semanas de crecimiento, se tomaron datos del estado de los ápices y la presencia de 

bacterias endófitas en el medio de cultivo, así como de la longitud y el número de nudos. 

Después de este periodo de crecimiento, los vástagos se transfirieron a medio MS en bote; tras 



15 

 

cuatro semanas más de cultivo se volvió a tomar datos de la longitud del tallo más largo y del 

número de nudos. 

2.6.3. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. x piperita L.  

Para estudiar la respuesta de los ápices de menta después de la crioconservación con PVS3 en 

comparación con PVS2, se utilizaron los genotipos de M. x piperita L. que no mostraban 

infección por bacteria endófita. Se utilizaron los genotipos de M. x piperita L. MEN 198 y MEN 

186. 

Los nudos se cultivaron durante tres semanas en medio MS, a 25/-1ºC. Los ápices extraídos 

siguieron el protocolo explicado en el apartado 2.2. Se estudiaron los siguientes tratamientos: 

- PVS2 durante 30 minutos en frío 

- PVS3 durante 1h a temperatura ambiente  

- PVS3 durante 2h a temperatura ambiente 

Parte de los ápices tratados con cada solución y tiempo se crioconservaron y los restantes se 

pasaron directamente a la solución de lavado (ápices control no crioconservados, NL-). Tanto 

los ápices control como los crioconservados se cultivaron en medio de recuperación. 

El número de réplicas de cada tratamiento fue de 4 y 6 (MEN 198 y MEN 186, respectivamente) 

para los tratamientos en los que los ápices no fueron crioconservados, y de 7 y 8 para los 

crioconservados. Las réplicas constaban de 5 ápices.   

Se tomaron datos a las cuatro semanas de crecimiento del estado de los ápices para ambos 

genotipos.  

Tras las cuatro semanas de cultivo en medio de recuperación los vástagos se transfirieron a 

medio MS en bote. Se tomaron datos del crecimiento (longitud del vástago más largo y del 

número de nudos) al cabo de otras cuatro semanas.  

2.6.4. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. aquatica L.  

Para este experimento se empleó el genotipo Tp3 (M. aquatica L.), comprobando el efecto de 

las soluciones de vitrificación PVS2 y PVS3 en la crioconservación de los ápices. Se cultivaron 

los nudos en medio MS+CT durante las tres semanas del endurecimiento en frío.  

Los ápices fueron crioconservados bien utilizando PVS2 durante 30 minutos o PVS3 durante 

1h.  Los ápices se cultivaron en medio de recuperación con y sin antibiótico. Se llevaron a cabo 

8 réplicas de 5 ápices por tratamiento.  
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Además de tomar datos a las cuatro semanas de cultivo (estado de ápices y presencia de 

bacterias endófitas), se pasaron todas las réplicas del tratamiento con PVS3 a medio MS en 

bote, para observar su crecimiento. Los ápices crioconservados empleando PVS2 no presentaron 

apenas recuperación en este ensayo, por lo que no se pasaron a medio MS. Al mes de 

crecimiento en medio MS, se tomaron datos de longitud y de número de nudos del tallo más 

largo. 

2.6.5. Estudio del efecto del uso de la cefotaxima en el medio de endurecimiento en frío y 

en el medio de recuperación sobre la respuesta de los ápices de M. aquatica L. después de 

la crioconservación con PVS2 y PVS3  

El genotipo empleado fue, una vez más, Tp3 (M. aquatica L.). Los nudos se cultivaron en 

medio MS o medio MS+ 250 mg/L cefotaxima (MS+CT) durante tres semanas con el fin de 

comprobar el efecto de la cefotaxima sobre la presencia de bacterias tanto en el medio de cultivo 

de los nudos como en el de recuperación de los ápices. Los ápices extraídos de los nudos 

cultivados en medio MS+CT siguieron tratamientos de crioconservación, empleando PVS2 o 

PVS3 (durante una hora), siendo cultivados en medio de recuperación con y sin antibiótico. Los 

ápices extraídos de los nudos cultivados en medio MS siguieron tratamientos de 

crioconservación empleando sólo PVS3, siendo cultivados en medio de recuperación con y sin 

antibiótico. 

Las réplicas de todos los tratamientos fueron 7, de 5 ápices cada una. 

Se tomaron datos del estado de los ápices y de presencia de contaminación bacteriana en el 

medio de cultivo a las cuatro semanas de crecimiento en placa. Al cabo de ese tiempo los 

vástagos se transfirieron a medio  MS, tomando datos del número de nudos de cada vástago. Se 

descartaron las réplicas tratadas con PVS2 para el paso a medio MS porque no presentaron 

recuperación ninguna a las cuatro semanas. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

3.1.1. Estudio de la respuesta de M. aquatica L. a la crioconservación con PVS2  

Se estudió la respuesta de ápices de M. aquatica L. del genotipo Tp3 frente a la 

crioconservación con PVS2 llevando a cabo la recuperación en medio sin (Se) o con cefotaxima 

(Se+CT). Como tratamiento control (NL-) se emplearon ápices cultivados en medio de 

recuperación sin antibiótico después del precultivo en 0,3 M sacarosa.  

Los ápices crioconservados recuperados en medio sin antibiótico tuvieron un menor porcentaje 

tanto de recuperación (20%) como de supervivencia (40%) en comparación con los resultados 

obtenidos con los ápices control (NL-/Se) y los crioconservados recuperados en medio con 

cefotaxima  (Fig. 5).  

 

 

 

 

A las cuatro semanas de cultivo se apreció crecimiento bacteriano tanto en los ápices control 

como en los crioconservados cultivados en medio sin antibiótico (Fig. 6a). En los recuperados 

en medio con antibiótico no se apreció crecimiento bacteriano a simple vista (Fig. 6b). Al cabo 

de cuatro semanas de cultivo de los vástagos en medio MS se llevó a cabo el test de bacteria de 

aquellos vástagos procedentes de ápices cultivados en medio con cefotaxima. Sólo en uno de los 

vástagos, de los 30 testados, el test fue positivo. 
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Figura 5.  Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados (NL+) con PVS2 o no crioconservados (NL-) recuperados en medio sin (Se) 

o con cefotaxima (Se+CT), a las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación y 

supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 

según el test LSD. Barras: error estándar. 
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3.1.2. Estudio del efecto de la cefotaxima sobre la recuperación de M. aquatica L. tras la 

crioconservación con PVS2  

Se estudió el efecto de la cefotaxima en la recuperación de ápices de M. aquatica L. del 

genotipo Tp3 tras la crioconservación con PVS2. Además, se cultivaron ápices tras dos fases del 

protocolo de crioconservación (tras tres semanas en frío, y tras el precultivo con MS + 0,3 M 

sacarosa), para estudiar las diferencias en la recuperación y la presencia de bacterias endófitas. 

La recuperación de los ápices que recibieron tratamientos control (sin crioconservar) fue 

significativamente superior a la de los crioconservados (95-100% vs 30%; Fig. 7), tanto los 

cultivados en medio con antibiótico como los cultivados en medio sin él. Por otro lado, no se 

apreciaron diferencias significativas en la supervivencia obtenida después de los diferentes 

tratamientos, siendo para todos ellos del 100% o muy cercana (Fig. 7 y 8). El uso de la 

cefotaxima en el medio de recuperación no influyó sobre el porcentaje de recuperación de los 

ápices. A diferencia del experimento anterior los nudos estuvieron cultivados durante las tres 

semanas del endurecimiento en medio con cefotaxima.   

Después de un mes de cultivo en el medio de recuperación,  el número de nudos y la longitud de 

los vástagos fueron inferiores en los ápices crioconservados que en los no crioconservados (Fig. 

9). Tras un mes de crecimiento, los vástagos desarrollados a partir de ápices cultivados en 

medio con antibiótico tras el precultivo en medio MS + 0,3 M de sacarosa mostraron el mayor 

número de nudos (3,2 nudos), seguido del resto de los ápices no crioconservados. Los ápices 

crioconservados presentaron un número de nudos significativamente inferior a los no 

crioconservados (Fig. 9a). A los dos meses, tras un mes de crecimiento en medio MS en bote, el 

número de nudos no mostró diferencias significativas entre los tratamientos analizados (Fig. 

9a). 

Figura 6. Crecimiento de bacterias endófitas de M. aquatica L. Tp3 en medio sin cefotaxima 

(a) y ausencia de las mismas en medio de recuperación con cefotaxima (b), a las cuatro 

semanas de cultivo. 

a b 
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La longitud del vástago más largo al mes de crecimiento fue significativamente mayor en los 

ápices no crioconservados que fueron cultivados en medio con cefotaxima, seguidos de los que 

fueron cultivados en medio sin antibiótico. Los vástagos procedentes de ápices crioconservados 

mostraron un menor desarrollo (Fig. 9b). A los dos meses, se apreciaron diferencias 

significativas de longitud de vástagos entre los crioconservados cultivados en medio sin 

antibiótico y el resto de tratamientos (ápices sin crioconservar y los crioconservados cultivados 

en medio con antibiótico; Fig. 9b). En este experimento sólo se pasaron a medio MS los ápices 

procedentes de las etapas de endurecimiento en frío y cultivo en sacarosa cultivados en medio 

con antibiótico. 

A las cuatro semanas de cultivo desde la aplicación de los tratamientos no se apreció 

contaminación bacteriana en ninguna réplica de ápices cultivados en medio con cefotaxima, 

pero 40-80% de los explantos cultivados en medio sin antibiótico mostraban claramente 

contaminación.  
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Figura 7. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados (NL+) con PVS2 o no crioconservados (Frío o Sacarosa) recuperados en 

medio sin (Se) o con cefotaxima (Se+CT) a las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación 

y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 

según el test LSD. Barras: error estándar. 

 

                                       Frío                              Sacarosa                              NL+ 

Figura 8. Aspecto de los ápices de M. 

aquatica L. después del endurecimiento en 

frío (a, d),   del tratamiento con 0,3 M 

sacarosa (b, e) y crioconservados con PVS2  

(c, d) cultivados en medio sin (a, b, c) o con 

cefotaxima (d, e, f), a las cuatro semanas de 

cultivo. Barra: 1 cm. 
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3.1.3. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. x piperita L.     

Mediante este experimento se estudió la respuesta de los ápices de menta tras la 

crioconservación con PVS3 frente al uso de PVS2, empleando los genotipos de M. x piperita L. 

que no mostraban infección por bacteria endófita. Dichos genotipos de M. x piperita L. fueron 

MEN 198 y MEN 186. Se estudiaron dos tiempos de aplicación de la solución PVS3: 1 ó 2h. 

Los resultados de recuperación obtenidos en el genotipo MEN 198 de los ápices control (sin 

crioconservar), con cualquiera de los tratamientos de vitrificación, fueron significativamente 

superiores a los de los ápices crioconservados. Además, dentro de los crioconservados, los 

vitrificados con PVS2 fueron los que menor  porcentaje de recuperación presentaron (40%; Fig. 

10). De forma similar, la supervivencia de los ápices crioconservados con PVS2 fue 

significativamente inferior (60%) a la de los demás tratamientos, que fue de 100% o cercana. 

El número medio de nudos a los dos meses de crecimiento de los ápices crioconservados tras 

exposición a PVS3 durante dos horas fue similar al de los tres tratamientos sin crioconservar. 

Sin embargo, el número de nudos de los vástagos procedentes de los ápices crioconservados con 

PVS2 fue significativamente inferior al obtenido en el resto de los tratamientos, excepto los 

crioconservados con PVS3 tratados durante una hora. La media del número de nudos de los 

vástagos procedentes de los ápices crioconservados expuestos a PVS3 durante una hora fue 

significativamente inferior a la de los controles no crioconservados (Fig. 11a). 
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Figura 9.  Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. aquatica L. cultivados después de los pasos iniciales del protocolo de 

crioconservación (Frío y Sacarosa) y crioconservados (NL+) con PVS2 recuperados en 

medios con (Se+CT) y sin (Se) cefotaxima, a la cuarta y octava semana de crecimiento. Para 

cada periodo de crecimiento, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test de Duncan. Barras: error estándar. *: tratamiento no evaluado. 
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A los dos meses de crecimiento, la longitud de los vástagos procedentes de ápices 

crioconservados expuestos a PVS3 durante dos horas y de los no crioconservados fue 

significativamente superior a los crioconservados con PVS2 (Fig. 11b). 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos con el genotipo MEN 186 fueron semejantes a los obtenidos con MEN 

198, pues el mayor porcentaje de recuperación se observó en los vástagos que procedían de 

ápices no crioconservados, independientemente de la solución de vitrificación y el tiempo de 

exposición a esta, siendo del 100% o cercano (Fig. 12). El porcentaje de recuperación de los 

ápices crioconservados fue significativamente inferior al de los controles. Sin embargo, la 
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Figura 11. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. x piperita L. (MEN 198) tratados con PVS2 o PVS3, no crioconservados (NL-) o 

crioconservados (NL+) a las ocho semanas de crecimiento tras el cultivo. Las medias con 

distintas letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según el test de Duncan. 

Barras: error estándar. 

 

Figura 10. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. x piperita L. (MEN 

198) tratados con PVS2 o PVS3, crioconservados (NL+) o no (NL-) a las cuatro semanas de 

cultivo. Para recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente 

diferentes para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. 
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recuperación de los ápices crioconservados con PVS3 fue significativamente superior a la 

obtenida con PVS2 (70% vs 40%; Fig. 12). En cuanto a la supervivencia, la única diferencia 

entre los tratamientos se dio con los crioconservados con PVS2, donde se observó un menor 

porcentaje de supervivencia (80%; Fig. 12).  

Después de un mes de cultivo, el número de nudos de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices que no fueron crioconservados fue significativamente superior al de los vástagos 

procedentes de ápices crioconservados con PVS2, pero no al obtenido cuando los ápices fueron 

crioconservados con PVS3 (Fig. 13a). A los dos meses de crecimiento, los vástagos procedentes 

de ápices crioconservados utilizando PVS2 seguían teniendo un número inferior de nudos que 

los procedentes de otros tratamientos, aunque este valor sólo fue significativamente inferior al 

obtenido en vástagos que procedían de ápices crioconservados con PVS3 tratados durante dos 

horas, o de ápices no crioconservados tratados con PVS2 (Fig. 13a).  

 

 

 

Al mes de cultivo, la longitud de los vástagos procedentes de la crioconservación con PVS2 fue 

inferior a la obtenida en el resto de tratamientos (Fig. 13b). Sin embargo, a los dos meses, no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos estudiados (Fig. 13b). 
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Figura 12. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. x piperita L. (MEN 186) 

tratados con PVS2 o PVS3, crioconservados (NL+) o no (NL-) a las cuatro semanas de cultivo. 

Para recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. 
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3.1.4. Estudio del uso de PVS2 vs PVS3 en la crioconservación de ápices de M. aquatica L.  

Este experimento se llevó a cabo para comprobar el efecto de las soluciones de vitrificación 

PVS2 y PVS3 en la crioconservación de los ápices del genotipo Tp3 (M. aquatica L.), 

realizándose la recuperación en medio con (Se+CT) o sin cefotaxima (Se). Además, se evaluó 

visualmente la presencia de bacterias endófitas en el medio de cultivo. Durante el 

endurecimiento en frío se llevó a cabo el cultivo de los nudos en medio MS con cefotaxima. 

Solo se estudiaron los ápices después de la crioconservación. 

La recuperación de los ápices en este experimento fue significativamente superior cuando se 

crioconservaron empleando PVS3, tanto si se empleaba cefotaxima en el medio de recuperación 

como si no se empleaba (Figs. 14 y 15). Igualmente, la supervivencia resultó ser 

significativamente superior en los tratamientos de PVS3 (100%) que cuando se utilizó PVS2 

(75-85%; Fig. 14). Los tratamientos con PVS2 resultaron fallidos en este experimento, 

pereciendo la práctica totalidad de los ápices tras la crioconservación. Por ello, sólo se tomaron 

y analizaron los datos de nudos y longitud de las réplicas tratadas con PVS3. 

No se observaron diferencias significativas en el número de nudos al mes de cultivo de los 

vástagos crioconservados con PVS3, tanto si habían sido cultivados en medio con cefotaxima o 

no (Fig. 16a). A los dos meses, el número de nudos siguió la misma tendencia, y no se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos (Fig. 16a). La longitud de los 

vástagos desarrollados a partir de los ápices crioconservados, tras dos meses de crecimiento, 

tampoco mostró diferencias significativas entre tratamientos (Fig. 16b). 
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Figura 13. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. x piperita L. (MEN 186) tratados con PVS2 o PVS3, no crioconservados (NL-) 

o crioconservados (NL+) a las cuatro y ocho semanas de crecimiento tras el cultivo. Para 

cada periodo de crecimiento, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test de Duncan. Barras: error estándar. 
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Figura 14. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados con PVS2 o PVS3 recuperados en medio con (Se+CT) o sin cefotaxima 

(Se) a las cuatro semanas de cultivo. Para recuperación y supervivencia, medias con distintas 

letras son significativamente diferentes para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error 

estándar. 

 

Figura 16. Número de nudos (a) y longitud (b) de los vástagos desarrollados a partir de los 

ápices de M. aquatica L. crioconservados con PVS3 recuperados en medios con (Se+CT) y 

sin (Se) cefotaxima a la cuarta (nudos) y octava semana (nudos y longitud) de crecimiento 

tras el cultivo. Barras: error estándar. 

 

 

Figura 15. Aspecto de los ápices de M. aquatica L. crioconservados con PVS2 (a, b) o PVS3 

(c, d)  recuperados en medio sin (a, c) o con cefotaxima (b, d) a las cuatro semanas de cultivo. 

Barra: 1 cm. 
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A la cuarta semana de cultivo, se observó la presencia de bacterias endófitas en el medio de 

cultivo alrededor de todos los explantos cultivados en medio de recuperación sin cefotaxima; 

mientras que en el medio con antibiótico no se observó contaminación (Tabla 1). 

 

 

3.1.5. Estudio del efecto del uso de la cefotaxima en el medio de endurecimiento en frío y 

en el medio de recuperación sobre la respuesta de los ápices de M. aquatica L. después de 

la crioconservación con PVS2 y PVS3  

Se estudia con este ensayo el efecto de la cefotaxima utilizada en el medio de cultivo de los 

nudos durante el endurecimiento en frío y/o en el de recuperación de los ápices, empleando el 

genotipo Tp3 (M. aquatica L.). Los ápices siguieron tratamientos de crioconservación 

empleando las soluciones de vitrificación PVS2 o PVS3 (esta última durante una hora). Los 

ápices que iban a ser crioconservados con PVS2 solo procedían de nudos que habían sido 

cultivados en medio MS con cefotaxima. 

Los ápices crioconservados empleando PVS2 como solución vitrificante no se recuperaron del 

proceso y murieron. Se apreciaron diferencias significativas entre la recuperación de los ápices 

tratados con PVS3 cultivados en Se+CT (ca. 60%) y los cultivados en Se (ca. 30%), 

independientemente de la presencia de antibiótico en el medio de cultivo de los nudos (Fig. 17). 

La supervivencia muestra las mismas diferencias significativas que la recuperación en cuanto a 

los tratamientos con PVS3. Los ápices cultivados en medio sin antibiótico tras la 

crioconservación con PVS2 ni siquiera sobrevivieron (Fig. 17).  

En cuanto al crecimiento de los vástagos que sobrevivieron a la crioconservación (todos con 

PVS3), se observó que el número de nudos no fue significativamente distinto entre los 

diferentes tratamientos, siendo entre 1,5 y 2,2 (Fig. 18). 

 

Tratamiento Nº de explantos observados % de contaminación 

PVS2/Se 40 100 

PVS2/Se+CT 40 2,5 

PVS3 1h/Se 40 100 

PVS3 1h/Se+CT 40 0 

Tabla 1. Presencia de bacteria endófita en ápices crioconservados empleando PVS2 o PVS3 

tras cuatro semanas de crecimiento en placa de medio con (Se+CT) o sin antibiótico (Se) 
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El porcentaje de vástagos que mostraron crecimiento bacteriano en el medio de cultivo fue más 

elevado en aquellos tratamientos en los que no se utilizó cefotaxima en el medio de 

recuperación, independientemente de si se había utilizado el antibiótico en el medio de 

endurecimiento (Tabla 2). 
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Figura 17. Porcentaje de recuperación y supervivencia de ápices de M. aquatica L. 

crioconservados con PVS2 o PVS3 recuperados en medio con (Se+CT) o sin cefotaxima 

(Se) a las cuatro semanas de cultivo. Estos ápices fueron extraídos de nudos cultivados en 

medio con (MS+CT) o sin antibiótico (MS) durante el endurecimiento en frío. Para 

recuperación y supervivencia, medias con distintas letras son significativamente diferentes 

para α = 0,05 según el test LSD. Barras: error estándar. 

 

Figura 18. Número de nudos de los vástagos desarrollados a partir de los ápices de M. 

aquatica L. crioconservados con PVS3 recuperados en medios con (Se+CT) y sin (Se) 

cefotaxima a la cuarta semana de crecimiento tras el cultivo. Estos ápices fueron extraídos de 

nudos cultivados en medio con (MS+CT) o sin antibiótico (MS). Barras: error estándar. 
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3.2. Discusión 

En este Trabajo de Fin de Grado se han llevado a cabo diversos experimentos de 

crioconservación por el método de vitrificación-droplet en menta (M. aquatica L. y M. x 

piperita L.), siguiendo el protocolo desarrollado por Senula y colaboradores (2007) para 

crioconservación de Mentha sp.  

El objetivo era mejorar la recuperación de los ápices después de la crioconservación en el 

genotipo Tp3 de M. aquatica L., reduciendo la presencia de bacterias en los cultivos. Para ello 

se han ensayado dos soluciones de vitrificación, PVS2 y PVS3, y, con esta última, dos tiempos 

de exposición a la misma. Además, se ha estudiado el efecto de la adición de cefotaxima a los 

medios de cultivo, para el endurecimiento en frío de los nudos y para la recuperación de los 

ápices, sobre la proliferación de las bacterias endófitas presentes y la recuperación de los ápices 

tras la crioconservación. 

La recuperación de los ápices de Mentha sp. obtenida tras la crioconservación mediante 

vitrificación-droplet en el presente trabajo utilizando la solución PVS2 ha sido relativamente 

baja (0-52%). Ya los resultados obtenidos por Towill (1990), la primera vez que se 

crioconservaron ápices de menta (M. x piperita L.), empleando una solución de vitrificación 

“primitiva”, fueron muy variables, obteniéndose con el mismo procedimiento porcentajes de 

recuperación entre un 17 y un 75%. Sin embargo, Volk y Walters (2006) obtuvieron un 75% de 

supervivencia en ápices de M. x piperita L. crioconservados exponiéndolos a PVS2 durante 

media hora a 0ºC. Dicho protocolo difiere del empleado en el presente trabajo, ya que utilizaron 

la vitrificación en sentido estricto y no vitrificación-droplet. Uchendu y Reed (2008) obtuvieron 

Tratamiento Nº de explantos observados % de contaminación 

MS+CT/PVS2/Se 35 82,86 

MS+CT/PVS2/Se+CT 35 17,14 

MS/PVS3/Se 35 100 

MS/PVS3/Se+CT 35 0 

MS+CT/PVS3/Se 35 100 

MS+CT/PVS3/Se+CT 35 2,88 

Tabla 2. Presencia de bacteria endófita en ápices crioconservados empleando PVS2 o PVS3 

tras cuatro semanas de crecimiento en placa de medio con (Se+CT) o sin antibiótico (Se), y 

posteriormente cuatro semanas en medio MS. Estos ápices fueron extraídos de nudos 

cultivados en medio con (MS+CT) o sin antibiótico (MS) (sólo PVS3) durante el 

endurecimiento en frío. 
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por vitrificación con exposición durante 20 min a PVS2 a 25ºC una recuperación del 73% en 

ápices de M. x piperita L., M. canadensis L., M. australis R. Br y M. cunninghamii Benth., 

mayor al 40% que se observó en el presente trabajo (Figs. 10 y 12). Con M. aquatica L. se han 

obtenido resultados algo más cercanos de recuperación, hasta un 52% (Fig. 5). Estas diferencias 

en los resultados obtenidos en los distintos estudios se pueden explicar, entre otros motivos, por 

los diversos genotipos empleados, incluso dentro de una misma especie o híbrido (Keller et al., 

2011). 

Senula y colaboradores (2007) desarrollaron un método de crioconservación basado en la 

vitrificación-droplet con PVS2 que pudiera ser efectivo para un amplio rango de genotipos 

conservados en el Banco de Germoplasma del IPK. Observaron que la recuperación después de 

la crioconservación aumentaba cuando el material de partida (segmentos nodales) se endurecía 

en frío a temperaturas alternas (25ºC/-1ºC). Estos autores obtuvieron una recuperación del 50-

89% en ápices de M. x piperita L., M. spicata L. y M. x villosa Huds. Estos resultados fueron 

mejores que los obtenidos en las mismas condiciones en los ensayos realizados con M. x 

piperita L. (40%; Figs. 10 y 12). Sin embargo, en el presente trabajo, se obtuvieron resultados 

más variables con M. aquatica L., alcanzando hasta un 52% de recuperación (Fig. 5).  

En este trabajo se obtuvo una recuperación de entre 27 y 90% de los ápices de M. aquatica L. 

crioconservados tras la exposición a PVS3 durante una hora, cultivados en medio con y sin 

antibiótico tras el calentamiento desde el NL (Figs. 14 y 17); y de un 65-70% en caso de los 

ápices de M. x piperita L., exponiendo estos a PVS3 tanto una hora como dos antes de 

sumergirlos en NL (Figs. 10 y 12). En comparación, Senula y colaboradores (2018) obtuvieron 

una media de un 81,3 % de recuperación (entre 74 y 100% de recuperación) entre 20 accesiones 

de menta de distintas especies, exponiendo los ápices a PVS3 durante una hora a temperatura 

ambiente.  

Por tanto, al igual que sucedió en el trabajo de Senula y colaboradores (2018) y de Volk y 

colaboradores (2006), los resultados de recuperación obtenidos tras crioconservar los ápices 

empleando PVS3 como solución de vitrificación fueron significativamente mejores que con 

PVS2, tanto con una como dos horas de exposición a la misma, en los tres genotipos utilizados 

(Tp3, M. aquatica L.; MEN 198 y MEN 186, M. x piperita L.). 

El crecimiento de los ápices se vio limitado por el enfriamiento en NL de estos con respecto a 

los ápices que no fueron crioconservados. Por lo general, la longitud y el número de nudos de 

los vástagos desarrollados a partir de ápices crioconservados fueron menores con respecto a los 

ápices que no fueron enfriados en NL (Figs. 9, 11, 13, 16 y 18). Sin embargo, este retardo en el 
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crecimiento, perfectamente apreciable en el primer mes de crecimiento, se redujo al segundo 

mes de crecimiento. 

Diversos trabajos del mismo grupo (Keller et al., 2011, Senula y Keller, 2011) han destacado la 

importancia del estado sanitario del material vegetal de partida, en especial de aquellos 

microorganismos no detectados en el cultivo in vitro normal pero que aparecen tras la 

crioconservación. La exposición del material vegetal a los diversos estreses que suponen los 

tratamientos de crioconservación (escisión, estrés osmótico, bajas temperaturas) debilita al 

mismo resultando en un mayor crecimiento bacteriano que impide el adecuado desarrollo 

vegetal, y acaba provocando su muerte. 

Según Senula y colaboradores (2018) el uso de la solución PVS3 en el protocolo de 

crioconservación por vitrificación-droplet, en lugar de PVS2, mejoraba significativamente la 

regeneración incluso en aquellas accesiones con presencia de contaminación bacteriana. En el 

presente trabajo, la recuperación de los ápices de Mentha sp. crioconservados con PVS3 fue 

superior a la observada cuando se utilizó PVS2, incluso cuando no se utilizó cefotaxima en el 

medio de recuperación (Figs. 14 y 17). Sin embargo es difícil determinar si, efectivamente, se 

debió a un menor desarrollo bacteriano, como indican Senula y colaboradores (2018) en su 

trabajo debido a la baja supervivencia obtenida con PVS2. En el presente trabajo fue necesario 

cultivar los ápices crioconservados en medio con cefotaxima para limitar el crecimiento 

bacteriano y favorecer el desarrollo vegetal.   

Reed y colaboradores (1995) detectaron esta problemática y emplearon antibióticos como la 

rifampicina, la gentamicina o la neomicina en medio líquido para eliminar los microorganismos 

endófitos de un gran número de accesiones de menta cultivadas in vitro. Estos tratamientos con 

antibiótico fueron efectivos para la mayoría de cultivos in vitro de menta. De igual manera, en 

este trabajo se apreció una mínima o nula contaminación por endófitos en los ápices cultivados 

en medio con cefotaxima (Tablas 1 y 2), probando ser efectiva en la recuperación de los ápices, 

pues aquellos que fueron cultivados en medio sin cefotaxima presentaron porcentajes de 

recuperación de entre 0 y 20% cuando se empleó PVS2 y de 27 a 80% con PVS3. Sin embargo,  

los ápices cultivados en medio con cefotaxima se recuperaron hasta en un 52% con PVS2 y 

entre un 60 y un 90% cuando se vitrificó con PVS3. Por tanto, la recuperación también ha sido 

mucho mejor en general cuando el cultivo de los ápices tras la crioconservación tenía lugar en 

medio de recuperación con antibiótico, al evitar el crecimiento desmesurado de los 

microorganismos endófitos que dificultaban el crecimiento de los ápices debido al estrés 

ocasionado por la crioconservación.  
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En el presente trabajo se observó el evidente crecimiento bacteriano junto a los segmentos 

nodales durante las tres semanas de endurecimiento en frío cuando no se utilizaba cefotaxima en 

el medio de cultivo. Sin embargo, no hubo diferencias en el porcentaje de recuperación de los 

ápices ni del crecimiento de las bacterias después de la crioconservación respecto a la presencia 

de cefotaxima en el medio de endurecimiento (Fig. 17, Tabla 2).   

Además, en esto estudios es importante poner de manifiesto la problemática de los endófitos 

tras la crioconservación. Se han hecho análisis genómicos de las muestras de contaminación de 

los ápices crioconservados (en el laboratorio del profesor Luis Rey), detectando la presencia de 

bacterias Gram negativas de los géneros Xanthomonas, Agrobacterium y Rhizobium. El empleo 

de la cefotaxima en estos ensayos con menta, se debe a que este antibiótico es especialmente 

efectivo contra las bacterias Gram negativas, siendo muy utilizado en cultivo in vitro de plantas. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

- El porcentaje de recuperación de los ápices de Mentha aquatica L. del genotipo Tp3 y de 

Mentha x piperita L. de los genotipos MEN 198 y MEN 186 tras la crioconservación es superior 

cuando se emplea PVS3 como solución de vitrificación, que respecto a la utilización de PVS2. 

- La recuperación de los ápices de Mentha aquatica L. del genotipo Tp3 es más alta cuando se 

cultivan en medio de cultivo con cefotaxima tras el calentamiento posterior a la 

crioconservación, con respecto a la recuperación en medio sin antibiótico. 

- La contaminación por endófitos de los ápices de Mentha aquatica L. cultivados tras la 

crioconservación se ve reducida cuando se emplea PVS3 como solución de vitrificación, así 

como cuando se cultivan en medio con cefotaxima.  

- La utilización de cefotaxima en el medio de endurecimiento en frío no mejora el porcentaje de 

recuperación de los ápices ni disminuye el crecimiento de las bacterias después de la 

crioconservación. 

- La contaminación por endófitos de los ápices de Mentha aquatica L. cultivados tras la 

crioconservación influye notablemente en el crecimiento y la recuperación de los mismos, de tal 

modo que evitar la proliferación de estos microorganismos incrementa la regeneración del 

material crioconservado. 

- Es necesario un estudio más en profundidad del problema de los microorganismos endófitos 

con relación a la crioconservación de material vegetal, pues afecta gravemente a la recuperación 

del mismo tras esta. Quedan pendientes por realizar experimentos que impliquen test de 

bacterias tras diferentes pasos de la crioconservación, en diferentes condiciones, empleando 

diferentes tipos de antibióticos. 



 

32 

 

REFERENCIAS 

- Benson, E.E. Cryopreservation of phytodiversity: A critical appraisal of theory & practice. 

Critical Reviews in Plant Sciences, 27, 141-219. 2008. 

- Dereuddre, J., Hassen, N., Blandin, S., Kaminski, M. Resistance of alginate-coated somatic 

embryos of carrot (Daucus carota L.) to dessication and freezing in liquid nitrogen: 2. Thermal 

analysis. CryoLetters, 12, 135-148. 1991. 

- Dereuddre, J., Scottez, C., Arnaud, Y., Duron, M. Comptes Rendus de l’Académie des 

Sciences Paris, tomo 310, Sèrie III. París, Francia. 317-323. 1990. 

- Engelmann, F. Importance of cryopreservation for the conservation of plant genetic resources. 

En: Cryopreservation of Tropical Plant Germplasm - Current Research Progress and 

Applications. Engelmann, F., Takagi, H. (eds.). Japan International Research Center for 

Agricultural Sciences (JIRCAS) International Agriculture Series No. 8, Tsukuba, Japón/IPGRI. 

Roma, Italia. 8-20. 2000.  

- Engelmann, F., González-Arnao, M. T. Introducción a la conservación ex situ de los recursos 

genéticos vegetales. En: Crioconservación de Plantas en América Latina y el Caribe. González-

Arnao, M.T., Engelmann, F. (eds.). IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura). San José, Costa Rica. 26-35. 2013. 

- Fabre, J., Dereuddre, J. Encapsulation-dehydration: A new approach to cryopreservation of 

Solanum shoot-tips. CryoLetters, 11, 413-426. 1990. 

- Fahy, G.M., MacFarlane, D.M., Meryman, H.T. Vitrification as an approach to 

cryopreservation. Cryobiology, 21, 407-426. 1984. 

- González-Arnao, M.T., Engelmann, F. Consideraciones teóricas y prácticas para la 

crioconservación de germoplasma vegetal. En: Crioconservación de Plantas en América Latina 

y el Caribe. González-Arnao, M.T., Engelmann, F. (eds.). IICA (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura). San José, Costa Rica. 38-51. 2013. 

- Hamill, S.D. Plant tissue culture: providing strategic support for banana industry. Final report 

BA04007. Horticulture Australia Limited. 52-60. 2008. 

- Hamill, S.D., Rames, E. An effective indexing method for banana tissue culture provides long-

term freedom from bacterial contamination. Acta Horticulturae, 1205, 741-747. 2018. 



 

33 

 

- Hirai, D., Sakai, A. Cryopreservation of in vitro-grown axillary shoot-tip meristems of mint 

(Mentha spicata L.) by encapsulation-vitrification. Plant Cell Reports, 19, 150-155. 1999. 

- Keller, E.R.J., Senula, A., Zanke, Ch., Grübe, M., Kaczmarczyk, A. Cryopreservation and in 

vitro culture - State of the art as conservation strategy for genebanks. Acta Horticulturae, 918, 

99-111. 2011. 

- Lynch, P.T., Benson, E.E., Harding, K. Climate change: the role of ex situ and cryo-

conservation in the future security of economically important, vegetatively propagated plants. 

Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 82, 157-160. 2007. 

- Murashige, T., Skoog, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco 

tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15,473-497. 1962. 

- Nishizawa, S., Sakai, A., Amano, Y., Matsuzawa, T. Cryopreservation of asparagus 

(Asparagus officinalis L.) embryogenic suspension cells and subsequent plant regeneration by 

vitrification. Plant Science, 91,67-73. 1993. 

- Panis, B. Cryopreservation of Musa germplasm: 2nd edition. Technical Guidelines No. 9. 

Engelmann, F., Benson, E. (eds.). Bioversity International. Montpellier, Francia. 2009. 

- Pence, V.C. Tissue cryopreservation for plant conservation: potential and challenges. 

International Journal of Plant Sciences, 175, 40-45. 2014. 

- Quatrano, R.S. Freeze-preservation of cultured flax cells utilizing DMSO. Plant Physiology, 

43, 2057-2061. 1968. 

- Ramírez, M., Salcedo, J. Los recursos fitogenéticos y la importancia estratégica de su 

conservación en las Américas. En: Crioconservación de Plantas en América Latina y el Caribe. 

González-Arnao, M.T., Engelmann, F. (eds.). IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura). San José, Costa Rica. 15-23. 2013. 

- Reed, B.M. Survival of in vitro-grown apical meristems of Pyrus cryopreservation. 

Horticultural Science, 25, 111-113. 1990. 

- Reed, B.M. Plant Cryopreservation: A Practical Guide. Springer. Nueva York, Estados 

Unidos. 2008. 

- Reed, B.M., Buckley, P.M., DeWilde, T.N. Detection and eradication of endophytic bacteria 

from micropropagated mint plants. In Vitro Cellular & Developmental Biology – Plant, 31, 53-

57. 1995. 



 

34 

 

- Sakai, A., Engelmann, F. Vitrification, encapsulation-vitrification and droplet-vitrification: a 

review. CryoLetters, 28, 151-172. 2007. 

- Sakai, A., Kobayashi, S., Oiyama, I. Cryopreservation of nucellar cells of navel orange (Citrus 

sinensis Osb. var. brasiliensis Tanaka) by vitrification. Plant Cell, 9, 30-33. 1990. 

- Senula, A., Büchner, D., Keller, E.R.J., Nagel, M. An improved cryopreservation protocol for 

Mentha spp. based on PVS3 as the cryoprotectant. CryoLetters, 39, 345-353. 2018. 

- Senula, A., Keller, E.R.J., Sanduijav, T., Yohannes, T. Cryopreservation of cold-acclimated 

mint (Mentha spp.) shoot tips using a simple vitrification protocol. CryoLetters, 28, 1-12. 2007. 

- Senula, A., Keller, E.R.J. Cryopreservation of mint – Routine application in a genebank, 

experience and problems. Acta Horticulturae, 908, 467-475. 2011. 

- Thorpe, T.A., Harry, I.S. Special problems and prospects in the propagation of woody species. 

En: Plant Aging: Basic and Applied Approaches. Rodríguez, R. (ed.). Plenum Press. Nueva 

York, Estados Unidos. 245-249. 1985. 

- Uchendu, E.E., Reed, B.M. A comparative study of three cryopreservation protocols for 

effective storage of in vitro grown mint (Mentha spp.). CryoLetters, 29, 181-188. 2008. 

- Villalobos, V. M. Prólogo. En: Crioconservación de Plantas en América Latina y el Caribe. 

González-Arnao, M.T., Engelmann, F. (eds.). IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura). San José, Costa Rica. xi-xii. 2013. 

- Volk, G.M., Harris, J.L., Rotindo, K.E. Survival of mint shoot tips after exposure to 

cryoprotectant solution components. Cryobiology, 52, 305-308. 2006. 

- Volk, G.M., Walters, C. Plant vitrification solution lowers water content and alters freezing 

behavior in shoot tips during cryoprotection. Cryobiology, 52, 48-61. 2006.  

- Yamada, T., Sakai, A., Matsumura, T., Higuchi, S. Cryopreservation of apical meristems of 

white clover (Trifolium repens L.) by vitrification. Plant Science, 78, 81-87. 1991. 

 

 


