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Resumen 

 

La Gmelina arborea es una especie de origen 

asiático, sin embargo, es apreciada por su madera por 

su rápido crecimiento. Además, se utiliza en sistema 

agroforestales y como cerco vivo. El objetivo de este 

trabajo es desarrollar un método de conservación a 

largo plazo de Gmelina arborea por el método de 

crioconservación. En este trabajo se utilizó la técnica 

de vitrificación utilizada por Yamamoto et al. (2015) 

para realizar el protocolo de crioconservación de 

Gmelina arborea. Se utilizó la solución vitrificante 

para plantas PVS3 (Plant Vitrification Solution 3: 50 

% de glicerol + 50 % de sacarosa), la cual es utilizada 

para la conservación en condiciones de baja 

temperatura, nitrógeno líquido (NL) (-196°C). Con el 

desarrollo de este protocolo se pretende que en los 

bancos de germoplasma se almacenen a largo plazo 

material genético de especies forestales, en este caso 

de Gmelina arborea. 
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Abstract 

 

The Gmelina arborea is a species of Asian origin, 

however, is appreciated for its wood for its rapid 

growth. In addition, it is used in agroforestry systems 

and as a living fence. The objective of this work is to 

develop a method of long-term conservation of 

Gmelina arborea by the method of cryopreservation. 

In this work, the vitrification technique used by 

Yamamoto et al. (2015) to carry out the 

cryopreservation protocol of Gmelina arborea. The 

vitrifying solution was used for PVS3 plants (Plant 

Vitrification Solution 3: 50% glycerol + 50% 

sucrose), which is used for conservation under low 

temperature conditions, liquid nitrogen (NL) (-196 ° 

C). With the development of this protocol, it is 

intended that genetic material of forest species, in 

this case of Gmelina arborea, be stored in germplasm 

banks in the long term. 
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Introducción 

 

La Gmelina arborea Roxb. es un árbol 

introducido en México, es una planta forestal 

exótica nativa del sureste asiático, pertenece a la 

familia Verbenaceae y se caracteriza por ser una 

especie de corta vida cuya edad no supera los 30 

años (Obregón Sánchez, 2005). 

 

Es un árbol muy preciado, se utiliza en 

sistema agroforestales y como cerco vivo, 

además se utiliza por la madera para leña y 

carbón, en la fabricación de muebles y gabinetes, 

instrumentos musicales, tableros de partículas, 

triplay, cabos para cerillos, cubiertas de barcos y 

botes. 

 

El árbol alcanza hasta 30 metros de altura 

y entre 60 - 100 centímetros de diámetro. Su 

principal cualidad es su acelerado crecimiento 

hasta los 5 o 6 años de haber sido plantada. 

Cuando alcanza la altura de los ejemplares 

adultos, su crecimiento se vuelve lento (Obregón 

Sánchez, 2005). 

 

Por otro lado, el germoplasma forestal es 

un recurso valioso y limitado, que incluye al 

polen, semillas, partes vegetativas, así como al 

cultivo de tejidos. El almacenamiento ex situ del 

germoplasma puede ser considerado como una 

medida viable para la conservación de los 

recursos, aunque este puede solamente ser usado 

como una estrategia complementaria a la 

conservación in situ y a otras medidas de 

conservación ex situ de semillas de árboles, 

debido a sus prolongados periodos de 

regeneración (FAO et al., 2007). 

 

Para la conservación de germoplasma se 

utilizan diferentes métodos, en el caso de 

especies recalcitrantes, las opciones para su 

conservación a largo plazo es la 

crioconservación. La crioconservación presenta 

numerosas ventajas con respecto a otras técnicas 

que se utilizan para la conservación de 

germoplasma. Algunas de estas ventajas son los 

bajos costos de labor durante el mantenimiento 

de las colecciones y la conservación de la 

estabilidad genética por tiempo indefinido 

(Abdelnour-Esquivel et al., 2007).  

 

La utilización de la crioconservación 

puede realizarse para la conservación de 

semillas, embriones cigóticos, muestras de 

tejidos, yemas apicales, meristemos, etc. 

(Engelmann 2003, Reed 2008). 

Este trabajo pretende realizara el protocolo 

para la conservación a largo plazo de Gmelina 

arborea a través de la técnica de 

crioconservación. 

 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

 

Las plantas de Gmelina arborea utilizadas en 

este estudio fueron obtenidas de las accesiones 

de la Colección Nacional Forestal, que se 

encuentra en el Laboratorio Agrícola-Forestal 

sección in vitro y crioconservación de tejido 

vegetal que se encuentra dentro del Centro 

Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP 

(CNRG-INIFAP), Jalisco, México. El 

experimento que se realizó fue con el protocolo 

de deshidratación por Vitrificación (V crio-

placa) para los meristemos de Gmelina arborea. 

Los experimentos se realizaron en el Laboratorio 

Agrícola-Forestal sección in vitro y 

crioconservación de tejido vegetal del CNRG-

INIFAP. Las plantas in vitro de Gmelina 

arborea se encontraban en medio Murashige y 

Skoog (MS) (Murashige and Skoog 1962) con 

sacarosa 30 g L-1, con un pH de 5.7 a una 

temperatura de 24°C± 2 en donde se 

multiplicaron para obtener suficientes 

meristemos para el experimento.  

 

Una vez que se cortaron los meristemos 

se colocaron en medio MS al 100% con 0.3M de 

sacarosa. 8 g L-1 de agar con un pH de 5.8 

durante 24 horas (Precultivo). Posteriormente, se 

realiza el protocolo de V crio-placa. 

 

Protocolo de V crio-placa 

 

Las crio-placas de aluminio que se utilizaron en 

este experimento tienen una medida de 3.6 x 0.7 

cm conteniendo 10 pozos de 0.5 mm de 

profundidad (Figura 1). El protocolo de V crio-

placa es el utilizado por Yamamoto et al., (2015) 

 

1. En cada pozo de D-Cryo-Plate se colocó 

una gota (aproximadamente 2 μl) de 

solución 2% de alginato de sodio con M de 

sacarosa en medio MS como base, 

posteriormente, se colocaron los 

meristemos en cada pozo.  

 

2. Se aplicó una gota de solución de alginato 

de sodio y se aplicó sobre el alginato de 

sodio 0.1 M de CaCl2 con 0.4 M de 

sacarosa y medio MS cubriendo a los 

meristemos.  
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3. Se dejó durante 15 minutos y después fue 

retirado el exceso de la solución de CaCl2 

y se colocaron en la solución LS (Loading 

solution (LS) 0.8 M de sacarosa con 2 M 

de glicerol con MS basal) por 30 min 

 

4. Se colocó en la solución vitrificante PVS3 

(Plant Vitrification Solution 3: 50 % de 

glicerol + 50 % de sacarosa) el tiempo 

depende de cada tratamiento (Tabla 1). 

 

5. Posteriormente se colocaron en los 

criobiales y se sumergen en nitrógeno 

líquido (NL) por 30 minutos. 

 

6. Después, se sacaron del NL y se dejaron 

por 15 minutos en una solución de 1 M de 

sacarosa (Recalentamiento). 

 

7. Se sembró en cajas de Petri con medio de 

recuperación (MS al 100% y 0.1 M de 

BA). 

 

 
 

Figura 1 Crio-placa de aluminio utilizado para la 

crioconservación 

 

 
 
Figura 2 Meristemos en medio de recuperación después 

de la inmersión en nitrógeno líquido. 

 

Los tratamientos realizados en este 

experimento son: 

 

 

 

 

 
 

Tratamientos PVS3 

1 30 min 

2 35 min 

3 40 min 

4 45 min 

5 50 min 

6 Testigo - 

 
Tabla 1 Tratamientos de crioconservación de Gmelina 

arborea. 

 

En cada experimento se utilizaron 10 

meristemos. Los datos se sometieron a un 

análisis de varianza y prueba de comparación de 

medias Tukey (α=0.05) utilizando el paquete 

estadístico SAS (SAS ver 9.3 Institute Inc., 

2014). 

 

Una vez que los meristemos se colocaron 

en el medio de recuperación, se colocaron en 

oscuridad durante 5 días, posteriormente, se 

colocaron en una cámara de crecimiento con luz 

a 24° C.  

 

La variable que se midió, fue tiempo de 

rebrote (presencia de hojas). Se observaron las 

cajas cada 5 días. Los resultados que se 

analizaron fue cuando se presentó el rebrote. El 

primero fue a los 13 y 20 días después del 

establecimiento en el medio de recuperación. 

 

Resultados 

 

Los resultados se observan en el siguiente Tabla: 
 

Tratamiento Brotación 

 13 días 20 días 

1 1.6000ab 1.6000ab 

2 1.2000bc 1.4000b 

3 1.0000c 1.2000b 

4 1.3000bc 1.2000b 

5 1.4000bc 1.4000b 

6 2.0000a 2.0000a 

Tratamiento <.0001 0.0012 

Tiempo <.0001 0.0012 
Letras distintas en la misma columna son estadísticamente 

diferentes (Tukey, α=0.05); n = 5, NS = no significativo. 

Simbología de tratamientos: (T1= vitrificación con PVS3 por 30 

min.), (T2= vitrificación con PVS3 por 35 min.), (T3= 

vitrificación con PVS3 por 40 min.), (T4= vitrificación con 

PVS3 por 45 min.), (T5= vitrificación con PVS3 por 50 min.), 

(T6= Testigo, sin vitrificación). 

 
Tabla 2 Comparación de medias de la Brotación de 

Gmelina arborea 
 

Según el análisis estadístico, se observa 

que el mejor tratamiento fue el de la vitrificación 

por 30 min. Estadísticamente, no hay diferencia 

significativa con el testigo.  
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La criconservación de especies forestales 

como de Cedrela odorata L. se ha utilizado la 

PVS2 por 5 min. y la PVS3 por 10 min. (García 

y Abdelnour, 2013) en donde se reporta que las 

dos soluciones de vitrificación resultaron 

exitosas obteniendo mayor porcentaje de 

sobrevivencia más del 80%. Por otra parte, se ha 

realizado crioconservación de semillas de 

Gmelina arborea, sin embargo, no reportan la 

utilización de vitrificación o deshidratación.  

 

Martínez et al. (2003) menciona en su 

trabajo con embriones somáticos de Quercus 

robur, que un precultivo de 3 días y la PVS2 

durante 60 a 90 minutos tuvo resultados 

significativamente teniendo mejores resultados 

más del 50% de sobrevivencia. Aunque en este 

caso el material crioconservado son embriones 

somáticos, se observa que la utilización de PVS 

en una buena vía para la crioconservación de 

especies forestales. 
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Conclusiones 

 

En concusión, los meristemos de Gmelina 

arbórea responden mejor después del 

congelamiento al tratamiento con PVS3 durante 

30 minutos, sin embargo, hay que seguir 

estudiando otras vías tanto de la vitrificación, 

como medios de recuperación después del NL. 
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