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BANCO DE SEMILLAS

A mediados del siQlo XX comenzó a generalizarse en el sector

a^rícola la utilización a gran escala de híbridos y otras variedades

comerciales genéticamente homogéneas y altamente productivas.

Junto a los incrementos de rendimiento que este cambio produjo, se

desencadenó de forma paralel^ un proceso de erosión genética de los

cultivos, consistente en la pérdida de numerosos genotipos, y de sus

alelos, debido al abandono progresivo del cultivo de las variedades

locales tradicionales, más heterogéneas y de menor rendimiento.

La desaparición de estas variedades conllevaba la pérdida de

valiosos genes de adaptación a cada medio, de resistencia a plagas y

enfermedades, etc. que podrían ser útiles para la obtención, mediante
la mejora genética, de nuevos cultivares. A partir de los años sesenta,
la comunidad científica y las instituciones, comprendiendo el

si^nificado de la erosión genética, reconocieron que todos los cultivos

^f`^-'`^1
Fig. 1.- La utilización de variedades comerciales homogéneas es una práctica habitual

en Agricult^n^a moderna.
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tradicionales y la tlora silvestre constituían aut^nticos recursos

natw^ales (recursos,tito,^^enéticos) que clchían se ►- conservados: desde

este momento se inició el desarrollo de distintas estrate^ias con el

objctivo de evitnr su dcsaparación definitiva.

Existen dos alternativas básicas para la conservación: la conservación

ii ► si^u y la conservación c.^- srtl^. La primera, en cl caso de las plantas

silvestres, consiste en el establecimiento de espacios naturalcs
protegidos (paryues nacionales, paryues naturale^, reserv^ ►s,....), cuya

ocupación, uso y explotación por el hombre qucdan más o me ►^os

restringidos con el objeto de preservar sus ecosistemas y las especies

yue los constit^ryen; en el caso de las pl^ ►nta^ cultivaclas la conservación
in .^^itt^ es mucho más dificil de implementar y^^estiem^u^, ya que se hace

necesario establecer acuerdos y subsidios par ► yue los a^^ ►-icultores

acepten continuar cultivando esas variedades y utilizando, en muchos
casos, las técnicas tradicionales de culti^^o yue reyuieren.

La conservación e.^ situ se basa en la crc^ ►ri^ín de cenh^o^ donde, fuera
de su mr^ii^> natural o tradicional, se mantirnen c^^lecri ►^nes dc material

Fig. 2.- Los Jurdines Botánicos fuerun en el si^^l^i XIX I<^^s ^^rimerux centms dc

cunsrn^ación de Recursos Fitugenéticos (Jardín [3^^tánic^^ ^e Ma^lri^il.



(germoplasma) vegetal de manera que permanezca disponible para su
c^►Itivo, estl ►dio o utilización en la mejora vegetal. En los jardines
botánicos, colecciones de plantas y huertos se ►^^illeros o clonales se
mantienen especímenes adultos en cultivo, mientras que en los bancos

de ^ermoplasma se preserv3n polen, embriones, yemas..., y, sobre todo,

semillas en condiciones adecuadas para que se mantengan viables
durante periodos mL►y p ►^olongados.

Las primeras colecciones de semillas con fines científicos de

estudio e investigación se establecieron a fines del siglo XIX y

principios del XX. Sin embargo, no es hasta el periodo 1920-50
cuando, debido a la alannante pérdida de biodiversid^►d en el sect^^r
agrícola, se comienza la rECOlección y almacenamiento de semillas
con fines conservacionistas. Así, en la década siguicntc a 1920 se crea
el All-Union Institute of Plant Indust ►y en Leni ►lgrado (actual N. l.
Vavilov Research Institute of Plant Industry, San Petersburgo, Rusia),
y en 1940 Estados Unidos inicia la c ►-eación de centros de
conservación en Ames (Iowa, 1)47), Geneva (New York, 1948),

Experiment (Georgia, 1949) y Pullman (Washingto ►^, 1949), con el
mandato dc recolectar, multiplicar, evaluar, distribuir y conservar

germoplasma vegetal. En estos primeros bancos las semillas se

almacenab^n a temperatura ambiente, con lo que solo se aseguraba su

conservación a corto o medio plazo, siendo necesario m^iltiplicar el
material con frecuencia. En 1958 el National Seed Sto ►-age Laboratory
(Colorado, USA) comienza a conservar colecciones de los principales

cultivos (trigo, avena, cebada, maíz, sorgo, arroz, soja, lino, tabaco,

algodón) a bajas temperaturas (2 °C), condición que no se establece

en el Instituto Vavilov hasta los primeros años de la década de 1970
(Plucknett & al.. 1987).

En 1974 se c ►-ea el IBPGR (International Board for Plant Genetics
Resources), actualmente IPGRI (International Plant Genetic

Resow^ces InsCitute), con el m^ ►ndato de crear y coordinar una red
internacional de centros de conservación de ^ermoplasma vegetal. En

la actualidad existen en todo el m^mdo numerosos Bancos de Semillas
que, en el ^ímbito internacional, nacional e incluso regional, conservan

millones de muesh^as de especies cultivadas y silvetitres (FAO. 1996a:
► c ►►^•ti1^.fuo.uy,^^). En todos ellos el principio básico para la conservación
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de las semillas es mantenerlas con un bajo contenido de humedad y a

b^► jas Cemperatw^as. condiciones que reducen I^ ► actividad metabólica,

y con ella la intensidad de los procesos implicados en la pérdida de

vi^ ►bilida^l y vigor de las semillas.

Los m^xlernos Bancos de Semillas, para cumplir adecuadame ►^te s^►
funcibn de preservar el material genético en cllos depositado, desarrollan

una serie de actividades que esencialmente son: adq^ ► isición del material,

conservación, control de viabilidad, multiplicaci6n/ regeneración,

caracterización, distribución y documentación.

Las muestras (o entradas) que llegan a los Bancos de Semillas
suelen proceder de recolecciones, pero pueden también provenir de

donaciones o inCercambios con otras instituciones, lo c^ue asegura la

existencia de d^►plicados del material en distintos centros, como

medidn de seguridad ante eventuales pérdidas.

La eficacia de las actividades de recolección de un banco de semillas
depende de unu adecuada planificación de las expediciones en la que se

conte ►nple, a medio o lar^o plazo, los maCe ►-iales prio ►-itarios a recolecta ►-

en función de s^ ► riesgo de desaparición, su mayor importancia

económica, y la demanda de investi^adores y mejoradores. Conviene

que grupos multidisciplinares (documentalistas, botánicos, genetistas.

agrónomos.....) se ocupen de esa pl^ ►nificación, así como de la

organiz^►ción de las expediciones, teniendo en cuenta aspectos relativos

al cultivo que se quiere recolectar (área de recolecciGn, tamaño de las
muestras) y aspectos logísticos (personal auxiliar, transporte,

aloj^► micnto, materiales de recolección.....).

La adecuada exploración del área ^eográfica en la que se va a

realizar la recolección requiere la recopilación previa de información

sobre la re^ión (cartografía, tipo de vegetación, tipos y áreas de
cultivos, características edáficas y climáticns,....). El tamaño de las

muestras ^ ► recolectar dependerá del tamaño de las poblaciones y del

sistema dc reproducción de la especie y dcbe estim^u^se antes de la

recolección para asegl►rar que el material que se recolecte recoja la

mayor varinbilidad genética posible. Sc dcberá disponer de un

vehículo adecuado y del material necesario para la reco^ida y

tr^ansporCe de l^ls muestras (sacos, sobres, etiquetas, prensas para
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herborizar pliegos testi^o.....). Durante la expedición se deben

reco^er, de form<i estandarizada, los datos botánicos, geográficos, etc.,

que deberán quedar asociados a cada muestea una vez ésta haya

enh^ado al banco de semillas, tal como debe esCar previsto en el

sistema de documentación del centro (Guarino & al., 1995).

La entrada de las muesU-as al banco debe ser reQistrada asiQnando a

cada una un número secuencial (númem de entrada o número de

^iccesi6n) que permitirá distinguirla inequívocamente del resto de las

muestras. Un siste^^^a de registro inadecuado impedirá una co^recta

documentación de las ei^tradas alrnacenados en el centro y con ello una
cficar gestión del muterial que se q^iiere conservar (Painting & al., 1995).

Las muestras, sobre todo si se han recolectado ei^ el campo, suelen
venir acompañadas por materiales residuales (suelo, insectos, restos

ve^etales,....), que deben ser eliminados antes de almacenarl^s. La

limpieza de las muestras se puede realizar de forma manual, mediante

gradillas de diferente tamaño o aventadoras; en última instancia el peso

y el tama^^o de las semillas, así como las características de los materiales

que se quieren eliminar, cletcrminarán cuál o cti^áles son en cada caso los

Fig. 3.- EI método m^ís adecuado
para la limpicv.a de las semillas
viene determinacl^^ por su tamaño y
por la naluraleia de los materi^iles

quc sc yuicren eliminar.
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métodos de limpiera más adecuad^^s. Tras csta primer ► etapa, se dehen

yuitw• de la muestra las semillas am da ►ioti mecánicos ^^ atacadas por

insectos u hongos, yue estarán nn ►ertas o present, ► r,ín baj^^ vi^^ur.

También se deberían separar las scmill^►s en las que nc^ se ha comhlctad^^

el desarrollo del cmbri6n (semill^►s inm^►duras, semill^►s vacías); no

obstante, estu condicibn es en ocasiones difícil de apreci^u• n simple vista,

por lo que conviene, sobre todo si se sospecha un^ ► alt^ ► inciclcnria de

semilla^ vanas, recurrir a técnicas especiales (p. ej. rryc^s X) p^u^a pe^cier
detectarlas y proccder u su elimin^ ►cidn (Hanson, 19i ŝ 5).

Los métodos de limpieza no suelen pr^woctu• da ►i^^s, cxcept^^ cuando
las semillas presentan un elevado contenido en humccln^l (> l6^/^), en
cuyo caso es recomendable el secadc^ cle las mucstras ^ ►ntes de

proceder a su li ►npiera.

Un contenido en humedad inadecuado im^licará además, un rúpido
deterioro de las semillas, por lo cluc convienc realizar su determinació q

y, si es necesario, pr^^ceder a la desecaci6n ^ie las mucsU•as antes de su
^► Imacenamiento. Lus métodos para dctermin^u^ el conteni^i^^ de
humedad de las semillas son muy varia^ios, pero el 1PGR1 recomien^la
la utilizaciGn, en t^rminos generales, dc la metodología propuesta por
la International Seed Testin^ Association (ISTA, I^)9fi): las semillas
deben mantenerse en el interior de una estufa hasta su t^>tal deseracieín.
ya sea a baja temperatura (101-105 °C / 15-17 h) o n nlta tempcrntura
(130-133 °C / 2--^ h). Según la ISTA la clcter ►ninari ►ín debc realir^ ► rse

utilizando dos repeticiones de 4 g de semillas cada ^u^a; n^^ obst^ ►nte, por
tratarse de métodos destruetivos, el IPGRI recomiencla, para minin^izar

la pérdid^► de material, utilizar 0 5 g en cada repetici^ín. L^ ► fiabili^lad de
los resultadoti debe ^►se^urarse realirando las pesadas en una halanz^ ► que
^ ►precie décimas de miligra ►no. Los resultados sc cxpresurán com^^

porcentaje de humedad sobre el peso f•resc^^ ( Hanson. 1^^55 ).

En algunos cas^is son necesarias modificacione^ cle I^^s prc^te^c^^los:
si las semillas son de gran tama ►io deben ser previamentc U•iturulas, si
presentan un contenido inicial de humedad suherior al 10^%^ es

recomendable su predesecación, y si tienen w^ ^ ► Ito contenido en
accites la temperatura de desecación debe ser lo más cerc^ ►na posihle
a los 100 °C, lo cual disminuye al máximo la evahoración de lo^
aceites, evitándosc falsos resultados.
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Si el contenido de humedad de la muestra está por encim^ ► del 8^Io,
se debe proceder a su desecación. Las semillas pueden colocarse en
►-ecipientes herméticos con agentes deshidratantes (^el de sílice,

cloruro cálcico), o bien en cámaras de desecación en l^ ►s yue, a una
temperatura y h^► medad constante (p. ej. 20 °C / 20°IoHR), las semillas

e:quilibran su contenido de humedad entre el 6 y el 8% al cabo de unos

20-30 días de almacenamiento.

Las semillas de L►n ^ran número de especies toleran sL ► desecación
parcial: tion las denominadas semillas ortodoxas. Sin embargo, en las

llamadas semillas recalcitrantes e intermedias la disminución del

contenido de humedad por debajo de un determinado valor reduce

drásticamente su viabilidad (Tabla I). Este contenido crítico de humedad

varía en las diferentes especies (en el cacao es el 23°^o y en Avicewlin
f^ ►arir ► c^ el 61 °Io), pero también depende del método de desecación
utilizado. La conservación de se ►nillas recalcitrantes no es factible en las

condiciones habituales de los Bancos de Semillas; otros métodos de
conse ►vación (Bancos de Cultivo i^ ► vitro, Colecciones de Plantas,

Fig. 4.- La desecación de las semillas se puede realizar manteniendola.^ ahnacenadas
en cá^naras de clesecación hasta quc su contenido de humedad se sitúa enu^e el 6-8^Io.



Crioconservación de senlill^ ►s ^> cmbriones) son l^ ►s nlternativas p^►ra
preservar este tipo semillas (Hon^^ & Ellis. 1996).

Es conveniente evaluar la viabilidad de las semillas antcs de

almacenarlas, ya que una elev^ ►da viabilidt ►d inicial es ^► n factor esencial

para asegurar una mayor lon^^evidad. Para cletenninar In viabilidad el

método más adecuado es la rcalización dc ensuyo^ de germinaci6n:

100-200 semillas, distribuidas en 2-4 repeticiones, se incuban en

cámaras con control de tempe ►atura e il^ ► min^►ción, sobre papel de filtro

humedecido con agua destilada; la emergencia de la r^ ►dícula es

habitualmente el criterio por el que se considera yue una semilla ha

germinado. Se recomienda que, para proceder al almacenamiento, la

ge ►"minaciGn se sitúe entre el 75-85%. Si se sL ► pone que las semill^►s son

durmientes, sobre todo en el caso de especies silvestres, se debcn

Especie Tipo de semilla

Artocnrpus hetero/^/n'llus

Ccunellin sinetu'is

Cnricn /^crpnta

CQS/cl/te[! SLItIVQ

Clti"l!S' i tt11071

Cocos nucifera

Coffcct urnbic^

Coln nilidn

Con^(us cn^ellnnn

Diplerocnrpus l^nudii

Dtlrio ;.ibethintrs

He^^ea brnsilieusis

Jnglcnrs nigrn

Mun^^>if^rn indicn

Pnssiflora edulis

Piper rtis;rutn

Quercus spp.

Theohrontn cncno

Zi^ntria nquatica

Tahla I.- Alguneu r,^^ecie^ cun ticmillas re^alriu^ante^ (Rl u intcrme^li;i^ 111.

c)



Fig. 5.- Los ens^ryos de Qerminaci6n son el método habitualmente qtilizado en los
Bancos de Semillas para evaluar la viabilidad de las semillas.

Fis^. 6.- En el test bioquímico del tetrazolio ]a coloración de ]os tejid^^s del cmhriún
se utiliza como indicador de la viabilidad de las semillas.
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re^ ► lizar hatamientos es^ecífiros ^ara romper ln cl ► n^mición (Ellis & al.,

19K5). EI test bioquímic^^ dcl tcU-azolio (ISTA, 199(,) tambi^n cvalúa la

viahilidad del embri^ín, pero desde un punto de vista técnico es m^ís

complejo y en semillas cle pequcño tamaño es práctiaunente imposiblc

de utilizar, por lo yue n^^ es recomendable su utiliraci^ín, de forma

rutin^u^ia, en los Bancos de Semillas.

L^ ► detcrminación elel co ►^tenido de humeda^l y de la viabilidad

implic^ ►n la utilización destructi^^a de una partc de la muestra, lo yue

c ►► nstituye una pérclida de material o erosi^ín ^„enética que con

frrcuencit ► es preferible evitar. Por otra parte, su realización implica la

necesidad de pers ►mal, infraesh-uctL ►ras (cámara^ de germinación.

destiladores,....) y material fungible (placas de Peh^i, papel de

filtro,....) c^►yos costcs económicos en muchas ^^casione^ no pueden

asumirse por las limit^ ►ciones presupuestarias del centro. Por todo ellc^,

a^^cces, especialmente en el caso de las semillas de especies

silvesh^es, se omiten amb^ts pruebas. de ►nanera yue las muesh^as se

^► Inr►ccnan directam^nte tras su limpieza y desecacibn.

Por ^íltimo, el almaccnamicnto de las semillas debc rcalizarse en

a>ntcncdores (de plástico, vidrio, metal.....) que asegu ►-en yue ^I

contenido de humedad de la muesh^a no varíe ^ ► I ►^ lar^o del tiempo.

Por ello, antes de ^ ►d^^ptar un determinado tipo de ►-ccipicnte, dehe

comprobarse la hermeticidad de su cierre y la h^^sible porosidad del

material del que está hecho.

EI alm^►cenamiento u^ cámaras refri^eradas permite el contml del

segundo factor que se amsidera esencial para asegurar la conservación en
I^^s Bancos de Semillas: la baja temperatura. En e^te punto es neces^u^i^i
clistinguir entre colecciones b^ ►se y colecciones ^ ►ctivas. Las colecciones

b^►se cst^ín constituidas por un conjunto de muestr^ ►s que se conservan a

largo plaro. Las condiciones idóneas para este tipo de colecciones son una

temperatura de almacenamiento de -18 °C y un co ►^tenido de humedad de
las semill^ ►s del 3-7°Ic; cuando no se puedan mantener estas ccmdiciones,

se c^msideca acept^ ►ble una te ►nperatura inferior ^ ► 0°C (FAO/IPGRI,

199^>. EI material conscrvado en este tipo de cc^lecciones no suele ser

ufrcciclo ni distribuido a los posibles usuarios, dehiéndose regener^u^
cuanclo la ^ern^inacicín resulte menor del 85%.
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Fi;. 7.- Tras su desecación y empaquetado en recipientes adecuados, las seiroillas se
almacenan en cámaras refi^igertidas.

En las colecciones activas las condiciones son menos estrictas

(Cemperatura 0-5 °C, contenido de humedad 7-8%) dado que se

pretende conservar el materia] a medio plazo (10-20 años). Durante

este periodo la viabilidad de las muestras no debe disminuir por

debajo del 65%o de germinación (FAO/IPGRI, 1994). Las muest^^as de
las colecciones activas se utilizan habitualmente para diversos fines:

intercambio, investig^►ción, multiplicación, etc. Además de estos dos
tipos de colecciones, existen colecciones de mejora, que se mantienen

en condiciones menos estrictas, dado que sus muestras son utilizadas

periódicamente por los mejoradores.

El número de semillas que debe almacenarse debería representar la

mayor variabilidad benétic^ del material que se q^ ► iere conservar.

Actualmente se recomienda que el número de semillas po ►- entrad3 sea
de entre I.000 y 2.000 semillas, si bien se reconoce que en el caso de

materiales ;=enéticamente heterogéneos el número de semillas debería

ser mayor (Plucknett & al., 1987).
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D^u^ante el desa ►rollo cle estas tareas se genera un gr ►n níunero de

datos (datos de recolección, datos de viabilidad, contenido en hwncdad,

tamaño dc la m^ ►estra, tipo de contenedor, lugar de ^ ► Im^►cen.►micnto.....)

yue deben recopil^u^se adecuadamente, ya quc constituyen u ►^a

informaci6n de gran valo ►^, tant^^ desde un punto de vista científicc^ como

p^tra la gestión del propio bnnco. Par^► regish^ar est^ ► informacibn se debe

disponer de un adecuado sistema de documentación c^ue actúe dc t^orma

inteRrada con el resto de los procesos que tienen lugar en el banco de

semillas (Painting et al., 1995).

Además de estc ronjunto de datos (datos de pasapc^rte/gcsticín) es

recomendable que p^u^a cada entrada se obtengan I^^s denomin^ ►dos

datos de caracCerizari6n, de gran interés en cl momento de seleccionar

el material para su utilización en programas de mejora. ^ ►sí conx^ para

verificar la identidad de las muestras. Los datos de caractrri^t ►ci6n

hacen reterencia a características del material fácilmente observ^ ►bles,

con un^► elevada heredabilidad y que se expres^ ►n en cualquier

ambiente. Son, p^^r tanto, c^u-acteres que para un ^^enotipo dado sc

pueden considerar más o menos in^^^ ►►-i^►bles y quc permiten una

descripción básica cle las muestras. Entre estos r ►racteres observados

se encuentran de tipo ►norfológico (tamaño de las semill^ ►s, c ►^lor de

las flores.....), agronómic^^s, y tamhi ĉn bioyuímicos (pntr^^nes

isoenzim^íticos,....>. Para car^ ►cterizar un determinado material ^^c^^etal

se aconsrja recurrir a las listas de descriptores que periódicamente

publica el IPGRI para difcrentes cultivos y especies silvestres

relacionadas (ti ► • ► ^^ ► ^^.r,^^iar.or^^/ip,^^^^i).

Durante el almacenamiente^ las se ►nillas suf^ren un pro^^resivo

deterioro o envejecimiento, debido a la acumulación de metab^^litos

tóxicos, cambios en el material ^^enético (mutaciones, claños

cromosómicos), e[c. Es aconsejable c ► ^ ►^h^olar peribdic^► mente la

viabilidad de I^ls muestras par^► compr^^bar que ^c mnnticne por

encima del 65-85^^c de germinución. En caso contraric^ ^lcheria

procederse a la regeneración de la ►uuestra, que consiste en su

renov^►cibn mediante el cultivo de un^ ► submuesh^a al azar de sus

semillas, en condiciones yue aseguren el m^ ► r^tenimiento dr las

características gen^ticas de la poblaci6n ►^ri^^inal.
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Si bien sería deseable disponer de un íulico pro[ocolo de reQeneración,
las diferentes ca ►acterístiais de las muesU^as lo impiden, por lo que los
responsables de los Bancos de Semillas deben diseña ►^ p ►-otocolos, lo
suficiente ►nente flexibles co ►no para adecuarse a los requerimientos de
los diferentes materiales. En cuulyuier caso, sus objetivos serán:
optimiza ►- la cantidad y calidad de las semillas que se produzcan,
mantener la inte^ridad ^*enética de la n^uestra y minimizar los costes

económicos del proceso. Pa ►-a ello será necesario tener en cuenta la
composición ^enética de la ►uuestra y su viabilidad, así como diferentes
aspectos de su biología, adaptación a diferentes condiciones ambientales,
fisiolo^ía de las semillas, sistema de rep ►-oducción, asociaciones
simbióticas, enfiern^edades y pla^as, etc. En muchos casos, esta
información no está disponible y los responsables deben tomar las

decisiones sobre la base de su propia experiencia e intentar compensar la
tialta de información incrementado las p ►-ecauciot^es dtu^ante la
re^eneraci6n (Sackville-Hamilton, 1997).

Durante la regeneración el material puede perderse por multitud de
causas (plabas, enfermed^►des, sequía ) o bien s^ ► fi^ir cambios en su
composición genétic^ ► que resulten de una incidencia importante de los
procesos de erosión o deriva genéticas. Estos riesgos, sumados a su

elevado coste (necesidad de mano de obra e instalaciones), hacen que
la re^eneración sea una operación que conviene evitar, asegurando

unas condiciones de almacenamiento que pe ►-mitan el mantenimiento
de la viabilidad durante el mayor tiem^o posible.

La distribuci6n y utilización del material conservado es una de las
p ►-incipales activid^ ►des de los Bancos de Semillas. La distribución de
semillas n los mejoradores o investiQadores debe realiza ►-se a partir del

material almacenado en las colecciones activas. El mate ►-ial debe
enviarse en condiciones que eviten los efectos perjudiciales del

transporte (cambios br^^scos de Ce ►I^pe ►-atura, d^►ños mecánicos) sobre
las semillas. Se recomienda que las semillas se empaqueten en sobres

de aluminio sellados t^rmicamente. Las muestras deben ir
acompañadas de los daCos de pasaporte y de caracte ►-ización, así co^no,
si es posible, de un certificado fitosanitario. Por últi ►no, 1<^ salida y las
caracte ►ísticas del material enviado se deben reco^er en e] sistenia
de documentación del propio banco.
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Fig. 8.- Ln regeneraciún de las muesU^as es un pr^^cesu compl ĉju y costoso, en el yue
el material ^uede perder^e ^or eliferenles causas (pla^^^is, c nfermedades, seyuía....).

La distribucibn de material, si bien permite la duplicación de las
colecciones, es t^ ► mhi ĉn, junto a los conh^oles de viabilidad, la principal

causa de la di^minuri^í ►^ del t^► maño de las muestras almacenadas en los
Bancos ^le Semillas, además de constituir un proceso rostoso
económicamente. Conviene por tanto establecer limitaciones: se

recomienda yue no se envíen nrís de 50-100 semill^ ►s de cada muestra,
y solo en los casos en los quc la solicitud se conside ►-e adecuadamente
justificada. Aparte de estas limitaciones, en general puede consiclerarse
que, ^► nivel mtuulial, hay una total disponibilid^ ►d de germopl^►sma de
los p ►-incipales cultivos, except^^ de aqucllos materiales almacenados

por ciertos países que, por raz^mes políticas o económicas, no aceptan
el libre intercambio de recw^sos fitogenéticos.

En la actualidad, según el ►-eciente "Informe sobre el Estado de los

Recurs<^s Fito^enĉticos en el Mundo'^ (FA0.1996n; ► ^^ ► ^^ ►r.tŭn.ni-g),

existen cerca de ^00 Bancos de Semillas con instalaciones de

conser^^aci6n a Inrgo o medio plazo, con un total de muestras

almacenadas (entrudas) cerru^o a los seis millones, de las que el 50^/o se

IIIAIIÍIf ►lf'Il CIl C(I^CCCl011f ti hAtiC.
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Los diferentes c^iltivos no están ►-epresentados por igual en el
conjunto de los Bancos de Semillas: la mnyor parte de las muestras son
cercale^ (50-60^/0), se^uidos de las le^umbres utilizadas en el consumo
h^u»a ►^o (15-20%), correspondiendo el resto a hortalizas, forrajeras,
aromáticas, cultivos industriales, ete. En este conjunto de muesn^as, se
estima yue el 48°Io corresponde a cultivares tnodernos o líneas de
mejora, el 36% a cultivares t ►^adicion^► les y el I S^% a especies silvesh^es
emparcntadas con las cultivadas.

Entre los Bancos de Semillas existentes en el ►^^undo son de destacar
los depcndie ►^tes del CGIAR (Consultative Gro^ ► p on International
A^ricultural Research), el NSSL (National Seed Storage Laborato ►y) en
Estados Unidos y el InstitLito Vavilov en Rusia, en el que se conserva la
mayo ►- colección de ce ►-eales del mundo (Tabl^ ► II).

En España el CenU-o de Reciu-sos Fito^enéticos, perteneciente al
[nstiCuto N^►cional de Investig^ciones Agra ►-ias almace ►^a, entre
colecci6n base y colección activa, cerca de 27.000 ent^^adas, entre las
que dcstaca ►^, al igual que en el contexto internacional, las
co ►-respondientes a cereales y leguminosas. En este centro, tal como
establece el Programa Nacional de Recursos Fitogenéticos del
Ministerio de Abricultura, Pesca y Alimcntación (B.O.E. 22-III-1994),
se mantienen d^ ►plicados de otros Bancos de Semillas nacionales.

La acCual red m^mdial de Bancos de Semillas, que inició su desan-ollo
en la década de 1970, ha sido esencial para la conservación de una
biodiversidad en ^ ►-ave peligro de desaparici6n. No obstante, a lo larQo de

estos años se han puesto de manitiesto numerosos problemas que
cuestionan su eticacia para la conservación a largo plaza Muchos Bv^cos

de Semillas, debido a falta de financiación suticiente, no son capaces de
rnantene ►^ adec^►adamente sus actividades por escasez de equipos y
personal. Esta situación es particularmente grave en al^unos países en
desa ►7^oll0, en los q^►e destacan la falta de equipos de refrig^ración, de
limpieza de semillas y de desecación, a I^^ quc sc une, en muchos casos,
la falt^ ► cie un suministro constante de energía cléctrica. Por otro lado, el
inevit^► ble deterio ►-o de las semillas durante el almacenamiento y la
i ►nposibilidad, por falta de infi-aestn ►cturas y personal, de llevar a cabo la
regener^ición, han provocado a lo largo de los años la pérdida de
numeros^►s muestras en todo e1 mundo (FAO, 1996a; ^► •tia^ ►► :Fc►o.org).
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[nstituto País
Niímero de

enh^adas

Institute of Crop Germplasm Chi ►^a 300.000

National Seed Storage Laboratory USA ?68.000

N.I. Vavilov Institute Rusia 177.680

National Institute of AgrobioloQical Resources Japón 146.091

National Bureau of Plant Genetic Resources India 144.109

Rural Development Administ ►ation Corea de] Sur 115.639

Plant Genetic Resou ►res Centre Canadá 100.000

Institute for Plant Genetics and Crop Plant Research Alemania 103.000

National Centre for Genetic Resources Brasil 60.000

Federal Research Centre of Agriculture Alemania 57.000

Istituto de Germoplasma Italia 55.806

Biodiversity Institute Etiopía ^4.000

Institute for Agrobotany Hung►•ía 45.833

Plant Breeding & Acclimatization Institute Polonia 44.883

National Plant Genetic Resources Laborato ►y Filipinas 32.446

Ttibla ll.- Principales colecciones internacionales de germoplasma
(FAO, 1996a: www.fao.org)

Por ello se ensayan nuevas alternativas para la conservación de

semillas, que sean capaces de minimizar los costes de gestión y el

deterioro natL►ra1 que se produce con los sistemas tradicionales de^

conservación; entre los métodos alternativos destaca la

crioconservación. En ]a crioconservación, las semillas se almacenan a

temperaturas inferiores a-130 °C, habitual ►Yiente mediante su inmersión

en nitrógeno líquido (-196 °C). En estas condiciones el tnet^ibolismo se

detiene, y con ello se anulan los procesos de dete^^ioro responsables de
la pérdida de viabilidad de las semillas con lo que se aseg^n^a, en teoría,

su conservación por tiempo indefinido (Bajaj, 1995).

La infl^►encia de numerosos factores debe ser evaluada a ►^tes de pode ►-

utilizar la crioconservación: contenido de humedad, tamaño y anatomía

de las semillas, y las velocidades de enfriamiento y recalentamiento. Los

res^► ltados obtenidos en diferentes trabajos indican que la

crioconservación puede ser utilizada con semillas de nu ►1^erosas plantas

cultivadas, silvestres, forestales o medicinales. La crioconservación es
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Fig. 9.- En el Centro de Recursos Fitogenéticos del Instituto Naciona] de
Investigaciones Agrarias se conservan importantes colecciones de semillas, entre las

que destacan las de cereales y leguminosas.

asimismo espeeialmentE prometedora para la conservación de semillas

recalcitrantes. Por otra parte, se muestra como una de las alternativas

más idóneas para la conservación de semillas, sobre todo en los países en

vías de desarrollo, por su simplicidad y eficiencia, así co^no por sus bajos
costes (Engelmann & Takagi, 2000).

En una etapa de profundas transformaciones en el sector agrícola

europeo, los recursos fitogéneticos almacenados en los Bancos de

Semillas pueden ser el punto de partida para la obtención de nuevos

cultivos y la recuperación de cultivos tradicionales que, por su

importancia alimenticia, su valar ornamental o su potencial utilización

en la indust^ia cosmética o farmacéutica, pueden ser alternativas de gran

interés para los a^ricultores que, por razones políticas o económicas,

están forzados a abandonar la explotación de sus actuales cultivos.

Asimismo, en los Bancos de Semillas se conserva un patrimonio

biológico y económico esencial para la seguridad alimentaria de la
Humanidad. En el año 2025 la población mundial se esrima que
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Fig. 10.- La crioconservación de
semillns asegura el mantenimienCO de
su viabilidad por tiempo indefinido.

alcanzará los 8.300 millones de personas, y para alim^ntarla la
producción agrícola deberá aurnent^u^, se^ún 1^ FAO, en un 75% en los

próximos 30 años. Ello obliQará a la obtención de nuevas variedades
altamente productivas y resistentes, para lo cual la información genética

que aí►n no se ha perdido será un elemento impresci ►^dible. Por tanto,

durante el próximo siglo se puede prever qL ►e la utilización de los

recL►rsos fitogenéticos se inerementará drásticamente. Los países qLle
hayan tomado las adecuadas medidas políticas, económicas y científicas
para la conservación de sus ►^ecu ►sos fitogenéticos (FAO, 1996b;

www.fao.org) dispondrán de un patrimonio de incalculable valor

económico y estratégico. Pa ►^a ello deberán desarrollar politicas
aubernamentales que estimulen el estudio de ]a biodiversidad, impulsen
la diversificacion de los cultivos, promuevan una a^ricultura sostenible
y respetuosa con el medio ambiente y, en general, desalienten o impidan
cualqL ► ie ►- actividad que signifique un pe ►juicio para el planeta y sus

ecosistemas. En este contexto, los Bancos de Semillas son ^ ►na pieza
clave para la conservación ex siter de germoplusma de las variedades
cultivadas, de las especies silvest^^es directamente emp^u-entadas, y en
^eneral de toda la filora espontánea.
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