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RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN EN ENSCONET
LIMPIEZA DE SEMILLAS

Leer Tema 1 para más detalles.
•

Todos los lotes de semillas deben limpiarse cuidadosamente hasta eliminar los restos de
planta. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario almacenar el material tal y como
se recibe, e indicar su estado en el registro correspondiente de la base de datos.

•

Las semillas de especies silvestres se limpian manualmente empleando diverso equipamiento
mecánico de limpieza. Todos los utensilios o aparatos se deben limpiar cuidadosamente tras
su uso antes de iniciar la limpieza de una nueva muestra.

•

El personal necesita tener conocimientos de la morfología de los frutos y las semillas así sobre
cómo interpretar estructuras bajo el microscopio/lupa binocular.

•

Se recomienda que la limpieza se realice bajo una campana extractora con filtro para polvo, o
en un área controlada donde el personal emplee mascarillas adecuadas.

•

Durante la limpieza, las semillas deben examinarse bajo lupa binocular para identificar posible
deterioro físico.

•

Los restos generados durante la limpieza de semillas deben ser destruidos, preferiblemente
bajo incineración controlada..

•

Tras la limpieza debe evaluarse el número de semillas vacías para cada lote mediante un test
de corte o análisis con rayos X.

DESECACIÓN Y MONITORIZACION DEL CONTENIDO EN HUMEDAD
Leer Temas 2 & 3 para más detalles.
•

Mientras no dispongamos de nuevos datos, para almacenaje a temperaturas bajo cero, se
recomienda desecar las semillas hasta un valor de HR en equilibrio del 15 % (esto equivale
aproximadamente a un contenido de humedad entre 3,5 y 6,5 %, dependiendo del contenido
lipídico de la semilla) a 10-20 °C. La ultra-desecación por debajo de estos niveles de humedad
sólo se recomienda en almacenaje a temperaturas sobre cero. En ningún caso se debe desecar
utilizando calor en una estufa u horno.

•

Siempre que sea posible, los frutos o semillas en diferente grado de madurez deben separarse
en sub-muestras, para proceder a su desecación tras alcanzar su total madurez.

•

Para maximizar la tasa de desecación, las semillas deben disponerse extendidas en capa fina,
y expuestas a ventilación directa.

•

Es conveniente incubar las semillas y frutos inmaduros durante 2-3 semanas bajo condiciones
similares a las del lugar de recolección.

•

Las semillas extraídas de frutos carnosos maduros se deben desecar progresivamente en
condiciones ambientales (HR 60-70 %, 20-25 °C) durante 1-2 semanas, antes de iniciar el
protocolo de desecación estándar.

•

Podemos usar el valor de humedad relativa en equilibrio (eRH) para controlar el proceso de
desecado, pero siempre debemos considerar las posibles fuentes de error. Para ello se
pueden utilizar higrómetros, registradores de datos o gel de sílice con indicador.


•

En un banco de semillas mediano o grande (con capacidad para incorporar 100-1000 accesiones
por año) es recomendable instalar una sala de desecación en la que la HR del ambiente este
controlada. En bancos con un número pequeño de accesiones (menos de 100 por año), se
recomienda la desecación con gel de sílice o cámaras desecadoras.

•

Las semillas con alto contenido en humedad deben ser previamente desecadas en condiciones
ambientales durante 2-3 días para eliminar el agua libre antes del desecado. Cuando se utiliza
gel de sílice se recomienda utilizar una proporción 1:1 respecto a la cantidad de semillas para
mantener un nivel óptimo de desecación (<30 % HRe).

ENVASADO

Leer Tema 4 para más detalles.
•

Para almacenamiento a largo plazo se recomienda usar contenedores herméticos de vidrio con
posibilidad de apertura si se requiere un acceso regular; si no se requiere un acceso frecuente
se pueden usar tubos sellados a la llama o dobles contendedores. Se pueden utilizar bolsas
de aluminio termo-soldable de alta calidad si están bien selladas y preferiblemente con un
doble empaquetamiento.

•

El proceso de envasado de las semillas se debe realizar preferiblemente en un ambiente de
humedad controlada.

•

Incluir una bolsita o cápsula de gel de sílice con indicador en el contenedor para controlar la
hermeticidad y adsorber catabolitos. Estas deben estar previamente equilibradas a las
condiciones de desecación del banco (habitualmente 15 % de HR).

•

Periódicamente se deben revisar y reemplazar los cierres (si procede).

•

Se recomienda realizar comprobaciones de la hermeticidad de algunos lotes de contenedores
empleando procedimientos estándar.

ALMACENAMIENTO

Leer Tema 5 para más detalles.
•

Se recomienda un almacenamiento a temperaturas por debajo de 0 ºC (normalmente entre
-18 ºC y -20 ºC para almacenamiento a largo plazo de la mayoría de semillas ortodoxas.

•

Para el almacenamiento convencional a temperaturas no criogénicas, parece que el utilizar
temperaturas por debajo de -35 ºC no prolonga la longevidad de las semillas de manera que
justifique el coste extra que supone.

•

Para especies con semilla ortodoxas de vida muy corta, se recomienda la criopreservación en,
o sobre nitrógeno líquido.

•

Todas las muestras deben estar duplicadas en un segundo banco. El banco de duplicación
debe localizarse lo suficientemente alejado como para no verse afectado por las circunstancias
catastróficas que podrían amenazar la colección principal.
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GERMINACION

Leer Tema 6 para más detalles.
•

Las pruebas de germinación deben realizarse sobre el mayor número posible de muestras,
una vez las semillas están limpias y desecadas, y si es factible después de un periodo de
almacenamiento en el banco. Óptimamente, las pruebas de germinación deberían realizarse
antes y después del desecado para comprobar si este proceso afecta la germinación. Si los
recursos son limitados, y sólo se puede realizar una prueba inicial degerminación, se recomienda
que se realice durante el primer mes de almacenamiento en el banco.

•

El porcentaje de germinación debe expresarse en términos de número de semillas que son
físicamente capaces de germinar (número total de semillas menos las semillas dañadas o
vacías).

•

Se recomienda utilizar una muestra de 200 semillas, aunque utilizar dos réplicas de 50 ó 25
semillas también es aceptable en la mayoría de los casos.

•

Para evitar daño por imbibición, las semillas de especies susceptibles deben ser humectadas
antes de liniciar la prueba.

•

La germinación de semillas es un proceso extremadamente plástico y los requerimientos
pueden variar considerablemente entre especies, poblaciones, años de recolección e, incluso,
entre intervalos de almacenamiento. Se recomienda consultar los trabajos publicados o las
bases de datos como “RBGK Seed Information Database” (Liu et al., 2008: http://data.kew.
org/sidsidsearch.html) y LEDA traitbase (http://www.leda-traitbase.org/tomcat/LEDAportal/index.jsp) como orientación. Cuando no existe información (incluso de especies próximas) nos
podemos orientar observando el clima, la ecología y la estructura de las semillas de la especie
que nos ocupa.

•

Las semillas de muchas especies silvestres presentan dormición. En estos casos debemos
utilizar técnicas apropiadas para su ruptura.

•

El sustrato empleado para la siembra puede ser agar, papel de filtro o arena. El agar
(normalmente al 1 %) tiene ventajas, ya que requiere poco mantenimiento, no suele provocar
daños por imbibición, permite la aplicación de agentes químicos a concentración constante,
facilita la visualización de las radículas blancas sobre un fondo oscuro y permite recuperar las
plántulas para repicados.

•

En todos los casos debe emplearse agua destilada o desionizada.

•

Las semillas no deben tocarse entre ellas en el medio de germinación.

•

Si es posible, deben evitarse las temperaturas constantes, exceptuando durante la mayoría
de tratamientos de estratificación. La luz continua tampoco es recomendable por el riesgo de
inhibición de la germinación.

•

En las pruebas de germinación el criterio para considerar que una semilla ha germinado es que
la radícula emerja y alcance una longitud de 1-2 mm.
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PLIEGOS Y VERIFICACION
Leer Tema 7 para más detalles.
•

Excepto en aquellos casos en los que las poblaciones estén perfectamente identificadas, se
debe tomar una muestra prensada para documentar la población de la cual se han tomado las
semillas. Obviamente se ha de tener cuidado si se trata de poblaciones raras o amenazadas.

Datos

Leer Tema 8 para más detalles.
•

Cuando se recogen los datos de las accesiones de semillas es vital recordar que estos datos
deben ser comprensibles para usuarios actuales y futuros durante la vida de la colección
(quizás tras 200 años). Por tanto los datos deben ser objetivos y contrastados contra estándares
consensuados.

REGENERACION

Leer Tema 9 para más detalles.
•

La regeneración es una operación de elevado coste y difícil de ejecutar sin complicaciones, por
ello, es preferible realizar una nueva recolección en el campo siempre que sea posible obtener
suficiente cantidad y calidad de semillas. En algunos casos, puede ser incluso recomendable
recolectar directamente en el medio natural (si esto aún es posible) en lugar de plantear una
regeneración.

•

El personal del banco de semillas debe establecer el protocolo más adecuado para reducir la
posibilidad de se produzca una selección, deriva génica o hibridación con material relacionado,
aunque hemos de asumir que nunca será perfecto. Se deberá utilizar todo el conocimiento
existente sobre el sistema reproductivo de la especie para determinar el método de polinización
(p.e. en alógamas debemos asegurar el aislamiento genético de colecciones similares, pero
no podemos pretender la autopolinización). Adicionalmente, los individuos débiles o atípicos
no deben ser descartados ya que pueden contener material genético diferente.

•

Se deben establecer protocolos de cultivo específicos para minimizar la pérdida de individuos
(con condiciones de crecimiento similares a las naturales), y maximizar la producción de semillas
(reduciendo la competitividad y optimizando la floración y el desarrollo de las semillas).

•

De manera óptima, las plantas deberían ser polinizadas mediante cruzamientos recíprocos,
sin embargo, en la mayoría de los casos, esto nos llevará mucho tiempo y sería necesario
realizar tantas combinaciones como sea posible ya que la contribución de polen de diferentes
progenitores debería ser equitativa.

•

La polinización manual en diferentes fechas cubrirá la floración temprana y tardía.

•

Cuando sea posible, los lotes de semillas procedentes de diferentes plantas madre deben
almacenarse por separado, y para obtener la siguiente generación se deberán usar cantidades
iguales de cada una de ellas. Cuando no sea posible mantenerlas por separado, se debe
recolectar igual cantidad de cada planta madre; la siguiente generación debe ser seleccionada
al azar y debe tener en un número de individuos no inferior a la generación anterior para evitar
la perdida de alelos (efecto “cuello de botella”).

•

Todas las condiciones de cultivo y los resultados de la regeneración deben registrarse.
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DISTRIBUCION DE SEMILLAS
Leer Tema 10 para más detalles.
•

Los listados para distribución de semillas deben elaborarse a partir de aquellas colecciones
con una cantidad de semilla apropiada, una tasa de germinación aceptable e identificación
contrastada. No deben incluir especies sujetas a normativas que restrinjan su recolección, o
especies con comportamiento fuertemente invasor.

•

Es importante que el banco de semillas conserve una reserva de semillas que no serán
distribuidas. Para ello se debe separar físicamente una muestra para conservación (colección
base) de la que será ofertada (colección activa) o disponer un sistema de control de existencias
en la base de datos.

•

Debido a los preceptos relativos a la soberanía nacional y propiedad de los recursos genéticos,
los envíos de semillas están sujetos a los acuerdos de transferencia de material biológico que
establece la legislación vigente (ATM), mediante los cuales se establece un control sobre el
uso futuro de las semillas, transferencia a terceras partes y distribución de los beneficios que
se obtengan.

•

Cuando el material deba franquear fronteras nacionales debemos tener en cuenta las cuestiones
fitosanitarias, CITES y la Directiva de Hábitats.

•

Las muestras deben ser enviadas en bolsas de aluminio y acompañadas por la documentación
completa y los datos de germinación.

•

El banco de semillas debería guardar un registro del destinatario y el uso previsto de la
muestra distribuida. Esta información es esencial para poder mostrar el valor inmediato de
las colecciones de los bancos de semillas. Para asegurar un aprovechamiento máximo de las
colecciones, sería útil que los conservadores del banco consideren el tipo de muestras que son
requeridas por los potenciales usuarios.



INTRODUCCION
Objetivo de este documento
El objetivo de este documento es facilitar los protocolos más adecuados para la conservación a
largo plazo de semillas a todo aquel que desarrolle o pretenda desarrollar este tipo de actividad,
con especies silvestres, particularmente en Europa aunque ampliamente aplicables a otras floras.
Su planteamiento es el de una guía orientativa más que el de un manual prescriptivo axiomático.
Existen algunos manuales más detallados, a los que hacen referencia los conservadores (semillas
de cultivo - Rao et al., 2006; semillas de árboles - Schmidt, 2000; especies silvestres – CPC, 1986;
Bacchetta et al., 2008; Offord & Meagher, 2009); para obtener una visión mucho más profunda se
recomienda ver Smith et al., (2003) especialmente el capítulo de Terry et al. (2003). Aquí podemos
obtener la información necesaria para cada tema de interés para bancos de semillas de especies
silvestres. Propiamente dicho, todos ellos se basan en las pautas establecidas por FAO / IPGRI
(1994) para Bancos de Germoplasma. Por otro lado aprovechamos también la oportunidad para
señalar las áreas de interés para la investigación futura.
Temas tratados
Desecación de semillas, monitorización del contenido en humedad, almacenamiento, germinación
de semillas, limpieza de semillas, verificación de identidad, manejo de datos, regeneración
de semillas y distribución de muestras (ver Figura 2 para observar la secuencia de actividades
completa en un hipotético banco de semillas de especies silvestres; La figura 3 muestra la relación
entre estas actividades y en relación con el diseño de las instalaciones del banco de semillas).

Figura 1 Semillas en almacenamiento a largo plazo. (© RBGK)
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Elementos básicos del procedimiento habitual en un banco de semillas
(Smith et al., 2003)
Planificación y obtención de permisos
↓
Recolección de semillas y pliego testigo (prensado) de especimenes correctamente
etiquetados, y registro de datos de campo
↓
Transporte inmediato de las semillas al banco
↓
Desempaquetado del envío, revisión del estado del material, desecado/ preparación
de pliegos
↓
Registro de datos de cada accesión
↓
Evaluación de los requerimientos de conservación de la semilla (si se desconocen)
↓
Limpieza de semillas1
↓
Análisis por rayos-X o test de corte
↓
Determinación de la cantidad de semillas
↓
Desecación
↓
Determinación del contenido de humedad de las semillas
↓
Prueba inicial de germinación2
↓
Envasado y duplicado de seguridad3
↓
Almacenamiento en frío
↓
Caracterización y evaluación4
↓
Distribución de sub-muestras caracterizadas a usuarios (a lo largo del tiempo)
↓
Pruebas de germinación posteriores (a lo largo del tiempo)
↓
Regeneración / multiplicación de colecciones (cuando se requiera)5

La limpieza a veces es precedida por un período de desecación. En esta fase se pueden multiplicar 		
pequeñas muestras usando procedimientos post recolección para material recolectado del campo.
Este paso puede realizarse después del almacenamiento si se desea confirmar que las semillas toleran 		
ambos procesos, desecación y congelado. Para ello se recomienda utilizar un envase que facilite la apertura
y cierre del mismo.
La duplicación debe realizarse en un lugar distante al banco.
Cuando sea oportuno.
Procedimiento post recolección para material recolectado del campo.
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Figura 3 Esquema de los principales procesos e instalaciones en un banco de semillas



TEMA 1. LIMPIEZA DE SEMILLAS
Resumen redactado por Gianni Bedini (Jardín Botánico de Pisa) basado en las experiencias
de UVEG, MNHN, RBGK y Jardín Botánico de Pisa, y discusiones subsiguientes.
Comentarios generales
La limpieza de semillas es el acto de separar todas las partes y tejidos que rodean a las
semillas, así como cualquier material no vegetal (p.e. insectos asociados o partículas de suelo) y
semillas de otras especies (ver MSBP Technical Information Sheet 14 http://www.kew.org/msbp/
scitech/publications/14-Seed%20cleaning.pdf). Aunque este proceso requiere tiempo y personal
especializado, así mismo disponer de un laboratorio con espacio suficiente y equipamiento específico
para desarrollar la limpieza de manera adecuada, es un paso conveniente por motivos diversos:
•

Ahorra espacio en la sala de congelación. Si la limpieza se realiza antes del desecado,
también se ahorra espacio y se reduce la tasa de deshidratación requerida en la cámara/sala
de desecación.

•

Facilita el examen visual del lote de semillas para detectar semillas vacías, inmaduras, dañadas
o infestadas (material inútil para objetivos de conservación) y su consiguiente eliminación.

•

Elimina patógenos (hongos, bacterias y virus) presentes en mayor medida sobre restos
vegetales que en semillas. Esto da conformidad con la normativa fitosanitaria facilitando el
envío ulterior de semillas al usuario.

•

La cantidad de semillas puede ser determinada con más precisión que en un lote de semillas no limpio.

De manera ideal, todos los lotes de semillas deben ser limpiados a fondo hasta que todas los
restos sean eliminados. En la práctica esto no siempre es posible, especialmente en especies
con semillas muy pequeñas o algunos tipos de frutos. Los frutos dehiscentes y las semillas de
gran tamaño son relativamente fáciles de limpiar. Separar semillas minúsculas de fragmentos
del pericarpo con tamaño, forma y densidad similar, puede suponer demasiada dificultad para
ser realizada en un tiempo prudencial. Del mismo modo, la extracción de semillas de frutos
indehiscentes (sámaras, aquenios y núculas) puede suponer un tiempo excesivo o pueden producir
daño en las semillas. En estos casos, puede ser necesario almacenar las colecciones tal y como
se reciben y registrar este hecho en la base de datos.
Las semillas de especies silvestres deben limpiarse mayormente de modo manual, aunque es
aceptable el uso de ciertos equipos mecánicos. Los procesos automatizados, comunes en el
procesado masivo de semillas en la agricultura, horticultura y silvicultura, no son adecuados
para limpiar la mayoría de semillas silvestres, con frecuencia pequeñas y muy variables (p.e.,
con respecto a su tamaño y morfología). El tiempo que requeriría la limpieza de estos equipos
automatizados entre muestras diferentes, para evitar contaminación de unas muestras con
otras, no resulta rentable cuando se trata de un gran número de muestras de pequeño tamaño.
Además, los equipos necesitan un calibrado para cada especie, y no pueden contrarrestar la gran
variabilidad en forma, tamaño, peso, existente en una misma muestra de semillas/frutos silvestres.
Basándose en estudios con especies cultivadas, algunos tipos de equipamiento pueden producir
un daño mecánico que provoque una reducción de la longevidad de las semillas.
La limpieza de semillas de colecciones silvestres requiere más habilidad de la esperada.
El personal necesita conocimientos sobre la morfología del fruto y la semilla a nivel de familia,
así como interpretar estructuras a la lupa y qué técnicas aplicar a la limpieza para eliminar las
estructuras que no son necesarias para su almacenamiento y sin causar daño. Adaptar las técnicas
para diferentes tipos de frutos/semillas es, por tanto, la clave para realizar una buena limpieza de
semillas.


La mayor parte del proceso de limpieza se facilita mediante la desecación. La excepción son los
frutos carnosos donde se recomienda extraer las semillas antes de la desecación.
Aunque los procedimientos más básicos de limpieza se pueden realizar directamente en
el campo tras la recolección, la mayoría de las operaciones se realizan mejor en el laboratorio
donde dispondremos de una mesa o bancada espaciosa, protección contra el polvo y el siguiente
equipamiento:
Tamices, tapones de goma y brochas
Sistema de extracción de polvo y/o
mascarillas
Guantes de goma
Aspirador de semillas (Soplador)
Lupa binocular y equipo de disección
Instalaciones de lavado
Contenedor para eliminación de restos
Figura 4 Laboratorio para limpieza de semillas. (© RBGK)

TEMA 1A. EQUIPAMIENTO Y OPERACIONES COMUNES
Comentarios generales
Tamices, tapones y brochas
El uso de tamices de acero inoxidable de luz de malla diversa es habitual en los bancos de
semillas. Permiten la separación de semillas de las impurezas asociadas en dos o más fracciones.
Las partículas mayores que la máxima abertura de la malla permanecerán sobre el tamiz,
mientras que el resto pasarán a su través. Si los restos son mayores que las semillas, entonces
se recomienda utilizar una luz de malla ligeramente superior que las semillas para capturar los
restos sobre el tamiz y recoger las semillas limpias en la bandeja situada bajo el tamiz. Si por
el contrario los restos son menores que las semillas, entonces es preferible utilizar una luz de
malla ligeramente menor que las semillas para que las semillas limpias queden sobre la malla y
los restos pase a la bandeja inferior. Se puede utilizar una combinación de tamices de diferente
luz para separar semillas de restos vegetales de tamaño diverso. Este método no funciona si los
restos vegetales son del mismo tamaño que las semillas. En este caso, las semillas deben ser
almacenadas con los restos vegetales o separar por otro método, como hacer rodar la muestra
sobre una superficie inclinada o usar un soplador (ver más abajo).
También podemos utilizar tapones de goma para ejercer una fricción suave de la muestra que
pretendemos limpiar contra el tamiz. Al frotar se rompen
y separan fragmentos de impurezas pequeños, que van
pasando a través de la malla. Pero una fricción excesivamente
vigorosa puede dañar las semillas por aplastamiento o ruptura
contra la malla. Si las semillas son quebradizas deben ser
separadas manualmente; en este caso, el operador debe usar
guantes de látex o PVC para proteger sus manos, siempre
manteniendo la suficiente sensibilidad en las yemas de los
dedos para distinguir las semillas.
Las semillas deben ser examinadas en una lupa binocular
para detectar daños: si se observa una excesiva Figura 5 Limpieza de semillas usando
abrasión de la cubierta seminal, o muchas semillas, tampón de goma y tamiz. (© RGBK)



como cariópsides o aquenios muy alargados, partidas
(frecuente en algunas Poaceae y Asteraceae), entonces
debemos suavizar la fricción. También es importante
comprobar las diferentes fracciones: si hay una mezcla
de restos y semillas intactas se deben pasar nuevamente
por el tamiz.
Tamices, bandejas y bancadas deben ser limpiados
cuidadosamente entre diferentes lotes de semillas para
evitar contaminación cruzada. Una brocha de acero es
la mejor opción para limpiar los tamices.
Sistema de extracción de polvo o mascarillas
Especialmente cuando se tamizan/aventan semillas
o frutos secos, se produce gran cantidad de polvo,
compuesto de finas partículas, que pueden ser
inhaladas por el personal y quedar depositado sobre
el equipamiento del laboratorio. Parte de este polvo
puede provocar irritación en los pulmones o alergia.
Por tanto las operaciones de limpieza de semillas se
deben realizar en una cámara de extracción con un filtro
que retenga el polvo o en un área de contención con Figura 6 Cabina para limpieza de
personal que use mascarillas adecuadas (p.e. EN 149: semillas. (© RBGK)
2001 FFP3). Obviamente, la protección es proporcional
a la capacidad de filtrado de los filtros y mascarillas utilizados, que deben ser revisados y
reemplazados regularmente.
Aspirador de semillas (soplador)
Este equipo permite separar las semillas de los restos por diferencias de densidad entre materiales.
En él se genera un flujo de aire regulable que pasa a través del lote de semillas colocado sobre
una malla ajustada en el interior de un cilindro hueco. El flujo de aire captura el material más ligero
que sopla a través del sistema y lo almacena en un contenedor situado en la parte alta del cilindro.
El material más “pesado” queda en la base del cilindro. Se basa en mismo principio que el venteo o
soplado, pero es más efectivo ya que el flujo de aire puede ajustarse al valor deseado.
Es importante comprobar que la separación en la práctica es efectiva, dejando las semillas
propiamente dichas en la malla y los restos, carentes de semillas potencialmente viables, en el
contendedor superior. Este punto se obtiene con un ajuste preciso del flujo de aire, seleccionado
en base a un criterio de prueba-error. Con una pequeña muestra en la malla, inicialmente se
selecciona un flujo de aire a baja velocidad, pero suficiente para impulsar parte de los restos al
depósito superior, mientras observamos que el proceso se realiza de forma adecuada ya que el
cilindro suele ser transparente. Los restos vegetales recogidos en el depósito se observan en la
lupa binocular. Mientras no encontremos semillas potencialmente viables, el flujo de aire se irá
incrementando ligeramente de manera progresiva. En el momento en que las semillas alcanzan
el contenedor superior se confirma que el flujo de aire óptimo corresponde al ajuste anterior. Este
proceso es muy efectivo cuando se aplica tras el tamizado.
Al igual que con otras técnicas, el equipo necesita ser limpiado cuidadosamente entre lotes de
semilla diferentes para evitar contaminación cruzada de una muestra con otra. La electricidad
estática puede acumularse, especialmente en el cilindro, debido a la fricción generada por el flujo
de aire, por esta razón se recomienda el uso de ropa y sprays antiestáticos.


Lupa binocular y equipo de disección
Una lupa binocular es útil en muchas tareas asociadas
a la limpieza de semillas, incluyendo el examen
de pureza de la muestra, en el que comprobamos
la proporción de restos respecto a las semillas
potencialmente viables, y realizamos el test de corte.
El test de corte se lleva a cabo para evaluar el número
de semillas “vacías” (p.e. sin endospermo y/o embrión
o dañadas). Al ser una técnica destructiva, se utilizan
pequeñas sub-muestras (p.e. 50 semillas) del lote
(ver también el análisis por rayos-x). Las semillas se
cortan con un bisturí u otra herramienta de disección
y se evalúa la proporción de semillas intactas/vacias.
Si la proporción de semillas vacias es superior p.e.
>50 %, entonces la muestra debe limpiarse de nuevo,
siempre y cuando esto sea práctico, p.e. si el personal
tiene tiempo disponible para ello.

Figura 7 Lupa binocular. (© RBGK)

Instalaciones de lavado
Las semillas extraídas de frutos carnosos requieren un lavado rápido para eliminar residuos del
pericarpo aún tras la extracción (ver abajo). El agua puede también servir para separar las semillas
por flotación, ya que las semillas vacías flotan mientras que las llenas se hunden. Este método
generalmente no se recomienda para su uso en bancos de conservación ya que las semillas secas
pueden verse afectadas por una rápida imbibición.
Eliminación de restos
Los residuos de la limpieza pueden contener patógenos y semillas
viables de especies exóticas invasoras. Ambos materiales pueden
constituir una seria amenaza para los ecosistemas naturales
autóctonos si tienen la oportunidad de escapar del banco. Por tanto,
todos los restos deben ser recogidos escrupulosamente: Una buena
opción es introducirlos en bolsas de plástico perfectamente ajustadas
en contenedores de residuos claramente etiquetados. Una vez llenas,
las bolsas se cierran cuidadosamente y se envían a un área de
desecho autorizada. La incineración médica estándar es el tratamiento
más seguro para prevenir la difusión de material vivo, y debería ser
aplicado siempre que sea posible.
Limpieza de frutos carnosos
Los frutos inmaduros deben madurar en condiciones de elevada HR
antes de extraer las semillas y desecarlas. Para la extracción de las Figura 8 Contenedor para
semillas el fruto se abre cortando, rasgando, apretando, o aplastándolo incineración de restos
vegetales. (© RBGK)
a través de tamices. A continuación, si se requiere, podemos lavar en
agua tibia para eliminar residuos adheridos del pericarpo. Las semillas se extienden en capa fina
y se disponen en la sala de secado. Cuando las semillas están cubiertas por una fina capa de
mucílago, el proceso de secado permite liberarlas fácilmente mediante una fricción manual suave.
Caso especial 1: fruto con pulpa pegajosa
Daphne alpina subsp. alpina produce pequeñas drupas con una pulpa escasa y pegajosa. Cuando
aplastamos los frutos a través de los tamices, los huesos permanecen aglutinados en grandes
grupos debido a la textura pegajosa de los residuos del pericarpo. La pulpa muy viscosa no se
disuelve y ni se elimina con agua. Una solución práctica, en este caso, consiste en enrollar los
huesos en cenizas hasta que estén completamente cubiertos. De esta manera la pulpa esta menos


pegajosa y puede ser eliminada haciendo rodar los frutos en un tamiz de luz de malla menor que
los huesos
Caso especial 2: frutos demasiados maduros en el campo
Los frutos carnosos (p.e. bayas de Solanaceae) pueden requerir una limpieza parcial o total si
están demasiado maduros, han sido dañados o aplastados durante la recolección, para evitar la
fermentación previa a la limpieza. Usando un tamiz y agua corriente fría, gran parte de la pulpa
puede ser eliminada de los frutos. Las semillas deben situarse a continuación en la cámara
seca, o si estamos en el campo, dejarse secar al aire sobre una malla o papel de filtro antes de
empaquetarse en bolsas de tela para su transporte.
Caso especial 3: frutos inmaduros en el momento de su dispersión
Especies herbáceas de sotobosque (p.e. Anemone nemorosa) y plantas acuáticas (p.e. Caltha
palustris) pueden dispersar sus frutos con las semillas inmaduras. En estos casos, no debemos
extraer las semillas inmediatamente tras la recolección; sino que debemos completar su
maduración en condiciones de elevada HR (post-maduración o after-ripening) antes de iniciar la
limpieza.
Limpieza de capítulos secos
Los capítulos o cabezuelas muy secas se limpian generalmente mediante el empleo del tapón y el
tamiz conjuntamente. Los capítulos son emplazados en el tamiz de tamaño de malla adecuado, tal
que las semillas queden retenidas en él, mientras se ejercemos fricción sobre ellos con el tapón
hasta que las semillas se liberan de los restos inertes, y los restos secos se rompen en pequeños
fragmentos que pasan a través de la malla.
Si este proceso es demasiado vigoroso, el tampón puede dañar las semillas. Por tanto es
importante su estado a lo largo del proceso; si se observa cualquier tipo de daño debemos
disminuir la presión. Este control debe ser especialmente cuidadoso en semillas frágiles, que se
pueden romper con facilidad al presionarlas contra la malla. En este caso, si ejerceremos fricción,
únicamente con la mano. Para ello se deben emplear guantes de PVC o látex para proteger los
dedos.
El tamizado se lleva hasta un punto razonable. Si continuar con la limpieza produce daños a la
semilla, o consume un tiempo excesivo, entonces podemos considerar el uso de otra técnica como
el soplado, o decidir que es preferible conservar la muestra de semillas en un estado de limpieza
parcial, detalle que siempre debe quedar registrado en la base de datos. Si es oportuno, más
adelante, se puede completar la limpieza de sub-muestras de semillas cuando se requieran para
germinación o distribución.
Caso especial 1: frutos secos dehiscentes
Las semillas que han sido recolectadas completamente maduras en el interior de cápsulas o
frutos gruesos secos se limpian directamente abriendo cuidadosamente los frutos y separando
las semillas manualmente. Las cápsulas, silicuas y legumbres pueden abrirse fácilmente por su
línea de dehiscencia natural, tras lo cual las semillas se desprenden agitándolas o arrastrándolas
suavemente, de modo que caen sobre la bandeja prácticamente limpias: con algunas precauciones,
esta tarea puede realizarse de manera efectiva en el campo. En el caso de frutos espermobólicos,
que lanzan las semillas al abrirse, deben mantenerse en una bandeja o caja, cubiertos con papel o
cartulina hasta que se abren, para evitar la pérdida de material.
Caso especial 2: frutos secos indehiscentes
Frutos como las núculas, aquenios y sámaras se dispersan como diásporas y deben ser
almacenadas como tales. Como regla general, debemos evitar, o considerar con cautela, la
eliminación de cualquier estructura de la unidad de dispersión natural (tales como alas, tricomas,
páleas y lemnas, etc.), especialmente cuando constituyen una unidad, o están fuertemente
adheridos, ya que podemos dañar las semillas.


Análisis por rayos-x
Esta técnica permite la detección de semillas vacías
o dañadas/infestadas, así como el cálculo del número
de semillas en frutos que no podemos limpiar. Es una
alternativa al test de corte que nos ofrece la tecnología,
requiere equipamiento específico (aparato de rayos-x
y equipamiento fotográfico, consumibles de fotografía,
cámara oscura y visor de negativos si no se dispone
de equipo digital), además de personal capacitado. En
comparación con un test de corte, permite una evaluación
más rápida, más precisa y mejor documentada. Aunque
es un método no destructivo, como precaución ante Figura 9 Imagen de rayos x de
posibles daños genéticos sólo se examina una sub- Albizia bernieri mostrando semillas
muestra del lote, y estas semillas se conservan separadas vacías, infestadas de larvas y sanas.
del resto. Las semillas sometidas a rayos X pueden ser (© RBGK)
utilizadas para las pruebas de germinación (los resultados serán equivalentes o inferiores que los
de semillas no expuestas, pero se debe tener en cuenta el posible cambio genético del material).
Posibles componentes de un lote de semillas y su aspecto en un examen con rayos-x:
Semillas no
durmientes*
Semillas durmientes*

*

Semillas muertas
Semillas vacías
Semillas dañadas por
insectos
Residuos

Componente del test de viabilidad

Apariencia con rayos-x

Sí

Llenas

Sí – usar test de Tetrazolio o aspecto general para
diferenciar de no viables
Sí
No – excluir
No - excluir a menos que el daño sea superficial

Llenas

No - excluir

Residuos

Ver definiciones en Tema 6

Llenas
Vacías
Dañadas

% viabilidad = (Semillas no durmientes + semillas durmientes) /
		
(Total semillas – semillas vacías – semillas dañadas por insectos) x 100
Estimación de la cantidad de semillas
La estimación de la cantidad de semillas es importante para planificar el uso de las colecciones
(tests de germinación, duplicaciones, conservación, protocolos de propagación, regeneración, etc.).
Se recomienda utilizar el siguiente procedimiento:
•
•
•
•
•

Pesar el lote de semillas completo
Pesar cinco muestras de 50 semillas
Calcular el peso medio de 50 semillas
Calcular el intervalo de confianza superior de 95 % (ICS)
Estimar el número de semillas: (peso total del lote de semillas / ICS) x 50

Debemos tener en cuenta que el procedimiento propuesto tiende a infravalorar el número de
semillas, ya que es preferible a sobreestimar como podría suceder con un cálculo simple en el
que se incluya sólo el peso (pt) de una muestra simple de 50 semillas, p.e (peso total del lote
de semillas pt / 50 semillas pt) x 50. En este caso, si el peso de la muestra simple escogida es
significativamente menor que la media, el resultado obtenido estaría sobreestimado.
Un método alternativo para estimar la cantidad de semillas sería monitorizar el peso de la colección.


TEMA 2. DESECACION DE SEMILLAS
Resumen escrito por Costantino Bonomi (MTSN) basado en la presentación de Robin Probert
(RBGK), presentaciones adicionales de UPM NBGB, y las subsiguientes discusiones.
Comentarios generales
Una desecación apropiada es la clave para maximizar la longevidad de las semillas en la mayoría
de las especies. Existe la tentación de asumir que la congelación es la clave para conservar las
semillas. Sin embargo, los modelos empíricos demuestran la importancia de desecar para una
conservación a largo plazo.

Figura 10 Serie de maduración de
Fritillaria tubaeformis mostrando su
punto de dispersión natural.
(© MTSN)

8 Julio

16 Julio

29 Julio

TEMA 2A. HETEROGENEIDAD DE MUESTRAS Y VELOCIDAD DE DESECADO
Comentarios generales
Las semillas y los frutos deben ser recolectados cuando estén completamente maduros
y generalmente en el punto de dispersión natural (Figura 10). Por supuesto, en el caso de
especies con elevada serotinia (requerimiento de fuego para liberar las semillas), los frutos serán
recolectados muchos años antes del punto de dispersión natural. En el otro extremo, algunas
especies poseen frutos que dispersan rápidamente, con dispersión abrupta, o, en el caso de las
orquídeas, que dispersan las semillas antes de que la cápsula este totalmente abierta. En estos
casos es necesario recolectar los frutos antes que comience la dispersión, que se mantienen en
bolsas de tela donde los frutos completan su maduración y dispersan las semillas que quedan
retenidas en su interior.
Las semillas y los frutos de la mayoría de las especies silvestres se caracterizan por la
heterogeneidad del período de maduración. Esta variación supone un problema cuando se aplican
tratamientos post recolección incluida la desecación. Una desecación rápida reducirá severamente
la longevidad de las semillas no dispersadas (inmaduras) y aquellas extraídas de frutos carnosos
maduros. Diversos estudios recientes (Probert et al., 2007 y revisiones por Hay & Probert, 1995 así
como Probert & Hay, 2000) muestran de manera fehaciente que la calidad de las semillas y frutos
inmaduros aumenta cuando se someten a tratamientos de desecación lenta o incluso se retrasa
este proceso. Además, un reciente estudio en el RBGK (Butler, et al., 2009) ha demostrado que las
semillas inmaduras son notablemente resistentes a fluctuaciones en HR y pueden no solamente
recuperarse de periodos con HR intermedia sino también continuar su maduración cuando vuelven
a estar más o menos completamente hidratadas de nuevo.
	
La mayoría de especies producen semillas tolerantes a la desecación cuando alcanzan su total madurez.
Estas se denominan especies ortodoxas. Para más información sobre clasificación de semillas según su
conservación - ver MSBP Technical Information Sheet 10 http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/10Desiccation%20tolerance.pdf; para información adicional sobre el efecto del desecado en la longevidad de las
semillas – ver Pritchard & Dickie (2003) para comprobar si existen datos sobre especies concretas – también ver la
“Seed Information Database” (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
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Recomendaciones
Para maduración de frutos no maduros (y por tanto de sus semillas), se recomienda mantener
durante 2-3 semanas bajo condiciones similares a aquellas de donde fueron recolectados.
Habitualmente este proceso de maduración se manifiesta en un cambio de color del fruto, a
menudo de verde a rojo o pajizo. El color de las semillas en los frutos también cambiará durante
este proceso, a menudo de blanco a un color más oscuro.
Para semillas extraídos de frutos carnosos maduros, se recomienda una desecación gradual inicial
en condiciones ambientales (HR, 20-25 °C, durante 1-2 semanas); Todas las demás semillas una
vez alcanzada la total madurez, pueden ser desecadas bajo condiciones recomendadas más
adelante.
Las semillas o los frutos que estén en diferente estado de maduración deben ser separados
en sub-muestras siempre que sea posible. Las semillas o frutos más inmaduros deben dejarse
madurar y desecar como hemos detallado anteriormente; las semillas totalmente maduras y
semillas extraídas de frutos no carnosos maduros deben desecarse inmediatamente (bajo las
condiciones recomendadas más adelante) para minimizar posibles pérdidas de viabilidad.
Un punto de discusión es el tiempo que tardan las diferentes semillas en alcanzar el equilibrio bajo
las condiciones de la sala de desecado. El personal del banco de semillas siempre debe comprobar
cuidadosamente que las semillas grandes con cubierta seminal gruesa están conveniente secas
antes de incluirlas en el banco.
Prioridades en investigación
Es conveniente ampliar la información sobre la tasa de deshidratación en semillas de diferentes
especies.

TEMA 2B. CIRCULACION DE AIRE
Comentarios generales
Con la excepción de semillas extraídas de frutos carnosos y semillas inmaduras (ver arriba), la tasa
de desecación debería ser razonablemente rápida con el objetivo de minimizar el tiempo que las
semillas están con un contenido de humedad elevado y para maximizar el rendimiento del método
de desecación. La tasa de desecación se ve afectada por el flujo de aire sobre la superficie de
las semillas. Una circulación de aire continua elimina la humedad de la superficie de las semillas
y aumenta el gradiente de humedad (potencial hídrico) entre el exterior y el interior de la semilla,
mejorando la desecación. Sin embargo, las semillas amontonadas en una bolsa grande o sellada,
que impida la libre circulación de aire, puede crear localmente un ambiente húmedo que va en
detrimento de la longevidad aun cuando la bolsa se disponga en unas condiciones adecuadas de
desecación.
Recomendaciones
Para maximizar la tasa de desecación las semillas deben estar bien extendidas en capa fina y
con un flujo de aire directo sobre ellas. La circulación de aire forzada puede emplearse de manera
efectiva a este respecto.
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TEMA 2C. MONITORIZACION DE LA DESECACION
Comentarios generales
La humedad relativa en equilibrio (HRe) establecida por las semillas en un espacio cerrado es
un parámetro adecuado para determinar el grado de desecación mejor aún que el contenido de
humedad de las semillas (mc). La HRe nos da una medida que es independiente del contenido
lipídico de las semillas.
Si el contenido en lípidos de las semillas es conocido, el contenido en humedad puede ser
deducido a partir del valor de HRe (ver: http://data.kew.org/sid/viability/mc1.jsp). Esto evita la
necesidad de realizar determinaciones destructivas del contenido de humedad que por el contrario
son necesarias cuando el contenido en lípidos es desconocido.
Podemos consultar Probert et al. (2003) para una medición general de la HRe. Ver Cromarty et al.
(1990) para transformar el eRH a mc y viceversa.
Recomendación
Usar el HRe para monitorizar la desecación (ver a continuación).

TEMA 2D. CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD USADAS PARA LA
DESECACIÓN
Comentarios generales
No se recomienda la desecación a altas temperaturas cálidas o calientes (>40 ºC), especialmente
durante periodos prolongados. Existe alguna evidencia de que una deshidratación cuidadosamente
monitorizada a temperatura elevada, como el secado al sol, no es perjudicial. Sin embargo existe
un peligro de sobreexposición de las semillas a las altas temperaturas una vez se ha alcanzado el
nivel deseado de humedad. Además las semillas grandes pueden sufrir daño por agrietamiento por
la alta temperatura de desecación. Las temperaturas de desecación más ampliamente utilizadas
en los bancos de semillas están entre 10-20 ºC. Hay una divergencia de opinión sobre el nivel
de humedad final que se debe alcanzar y consecuentemente sobre las condiciones de humedad
relativa que son más adecuadas para la desecación. Muchos bancos de semillas almacenan
semillas que han sido desecadas hasta el equilibrio con aproximadamente un 15 % de la humedad
relativa (un contenido de humedad de aproximadamente 3,5-6,5 dependiendo del contenido
lipídico). Otros bancos de semillas usan condiciones mucho más secas (Pérez-García et al., 2007
& 2008). Sin embargo otros usan valores mayores de HR ligeramente superiores (20-25 %) debido
a que el potencial hídrico (equivalente al HRe) de semillas envasadas, desecadas al 15 % de HR,
podrían teóricamente caer hasta niveles subóptimos para un almacenamiento a largo plazo cuando
se disponen a temperaturas bajo cero (Vertucci et al., 1994). Por otro lado, hay evidencia que el
último fenómeno no es universal o siempre tan señalado. En parte esta diferencia de opinones se
debe a que los métodos experimentales y especies utilizadas son diferentes. Sin embargo esto
permanece como una de las grandes preguntas sin respuesta en la conservación de semillas.
Recomendaciones
Los conservadores de un banco de semillas no pueden esperar a que se resuelva esta cuestión
del contenido óptimo de humedad. Sin embargo, en estos momentos no es posible recomendar
el uso de un único valor de humedad para todas las circunstancias. Por tanto, hasta que se
dispongan de nuevos datos, se recomienda que las semillas sean desecadas hasta el equilibrio
con un 15 % de HR aproximadamente (entre un 3,5-6,5 % de contenido en humedad dependiendo
del contenido lipídico) a 10-20 ºC cuando se pretende una coservación a temperaturas bajo cero.
La ultradesecación por debajo de este contenido en humedad sólo se recomienda si se va a
conservar a temperaturas por encima de cero.
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Prioridades para la investigación
Se requiere investigación adicional para clarificar cuál es el nivel de humedad que se debe
alcanzar. Por supuesto, es muy posible que diversas especies tengan diferentes valores óptimos
de HRe para el almacenaje.
Seria intereante el desarrollo de un experimento en colaboración para proveer datos comparativos
del almacenamiento de semillas a diferentes contenidos de humedad (en el extremo más seco
de la escala) para determinar si se puede recomendar un nivel general de desecado para grupos
taxonómicos o para especies de diferentes áreas biogeográficas con diferentes requerimientos
ecológicos. El principal objetivo de este experimento serían especies de las cuales se sospecha,
por datos existentes, que tienen vida corta en las condiciones de almacenamiento del banco.
Estas especies serían más sensibles al impacto de diferentes condiciones de desecación sobre su
longevidad potencial.
Los bancos de semillas deben publicar sus datos sobre almacenamiento de semillas (incluyendo
las condiciones de almacenamiento empleadas), en revistas de calidad (peer-reviewed), informes
técnicos u “on-line”, p.e. en la “Seed Information Database” (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
Experimento sugerido
Cada socio del experimento seleccionaría al menos una especie (si es posible más) con semilla
ortodoxa de vida corta, requerimientos de germinación y lotes con gran cantidad de semillas.
Estos lotes de semillas deben someterse a diferentes regímenes de desecación seguidos
por un envejecimiento controlado y un experimento de germinación. Por ejemplo, los lotes
de semillas podrían ser desecados a tres niveles de contenido en humedad (25, 15 y 5 % HR)
a una temperatura común (15 ºC). Estos niveles de humedad, más o menos corresponden a
los tres niveles recomendados respectivamente por el “National Center for Genetic Resources
Preservation” en Fort Collins (USA), por los estándares ampliamente utilizados del banco de
semillas de FAO / IPGRI (1994) y por bancos como la UPM (ultradesecación). Las semillas podrían
entonces almacenarse a tres temperaturas diferentes: 30, 5 y -20 ºC. Se podría monitorizar la
viabilidad a intervalos de 6 meses durante 10 años usando 4 réplicas de 25 semillas por test. El
total de semillas necesarias por socio y especie serían: 3 x 3 x 21 x 4 x 25 = 18.900 semillas. Los
valores de P50 podrían ser identificados y comparados entre las diferentes especies investigadas.

TEMA 2E. EQUIPO DE DESECACIÓN
Comentarios generales
Los métodos incluyen el uso de:
(a) Contenedores sellados con agentes desecantes. Estos agentes son sustancias higroscópicas,
como el gel de sílice, usado para eliminar humedad del aire. Este método es barato pero el
contenido de humedad final puede ser controlado sólo dentro de unos límites amplios (en lo que
difiere de los métodos intensivos) que dependen de la proporción semillas:gel, el nivel de humedad
del gel y el tiempo de exposición. Podemos aplicarlo sobre un número bajo de colecciones.
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(b) Incubadores de desecación. Un método efectivo para desecar semillas es emplear cierto
tipo de incubadores refrigerados donde la humedad puede ser controlada a valores bajos. Estos
valores son monitorizados usando una sonda, realmente, en ellos se crea una pequeña sala de
desecación (ver abajo). El aire circula por el incubador impulsado por un ventilador. Este método
permite controlar el contenido de humedad dentro de límites estrechos y es adecuado para
mayores cantidades que en (a).
(c) Sala de desecación. Esta es la opción más cara, pero es aconsejable para bancos con una
entrada anual de accesiones elevada. La sala puede ser ajustada a unas condiciones de HR y
temperatura dada usando desecadores de sorción y un equipo de refrigeración. Los desecadores
generalmente usan gel de sílice o cloruro de litio (LiCl) como agentes desecantes. Los desecadores
están conectados con el equipo de refrigerado y de ahí con la sala que debe estar bien aislada, a
traves de un sistema de conductos (proceso del flujo de aire). Un sistema de conductos separado
permite que la humedad arrastrada durante la fase de regeneración en el desecador sea expulsada
fuera del edificio. La necesidad de regeneración del agente desecante se determina por sensores
conectados a un higrómetro dentro de la sala de desecación. Las colecciones se pueden dejar en
esta sala hasta que el tiempo del personal permita su procesado. Linington (2003) constituye una
buena referencia en relación con el diseño de la sala de desecación (http://www.kew.org/msbp/
scitech/publications/SCTSIP_digital_book/pdfs/Chapter_33.pdf).
(d) Contenedores sellados con solución saturada de sal. Sales específicas como Cloruro de
Litio a unas concentraciones dadas, generan una HR en un ambiente cerrado y lo mantienen
activamente, absorbiendo y cediendo vapor de agua. El Cloruro de Litio es relativamente insensible
a la temperatura lo cual es venajoso para nuestros objetivos. Las semillas se colocan en un
contenedor siempre sobre la solución (en una plataforma), se desecan hasta llegar al equilibrio
con la HR, todo a la temperatura de la sala. Este planteamiento podría ser usado para cantidades
muy pequeñas de semillas aunque se necesita tener cuidado con el posible vertido de la solución.
Algunos agentes químicos pueden ser peligrosos, como el cloruro amónico y el nitrito sódico.

Figura 11 Cámara de desecación. (© UPM)

Figura 12 Sala seca. (© MAICh)
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Recomendaciones
No se recomienda la desecación cálida o basada en el uso de un horno.
Se recomienda disponer de una sala dedicada a la desecación que pueda ser ajustada a un valor
dado de HR. Esta es una instalación clave en un banco de semillas moderno con una entrada de
semillas por año moderada a alta (entre unas 100 - 1000 accesiones por año). Esta solución es
flexible y puede ser adaptada a la mayoría de aplicaciones.
En el workshop se discutió sobre las técnicas de desecación en congelación, se concluyó que no
se disponen suficientes datos sobre el efecto de esta técnica y que existe el riesgo de congelación
en muestras húmedas que podrían poner en peligro la conservación a largo plazo de las semillas.
Como precaución actualmente no se recomienda este método.
Para operaciones a pequeña escala con ingreso de pocas accesiones (menos de 100 por año), se
podrían utilizar una gran variedad de agentes desecantes como el gel de sílice o incluso semillas
tostadas y carbón vegetal. En todos los casos los desecantes necesitarán ser desecados en
un horno antes de ser usados, monitorizados y manipulados activamente durante el proceso de
desecado para asegurarse que no pierden efectividad. Existen diversas posibilidades, diseños
propios, de tipo cabina, desecadores o incubadores de desecación (contactar con RBGK) y kits de
secado como el mini banco de semillas (consultar: http://shop.kew.org/kew-mini-seed-bank.html).
Ver también las cámaras usadas por la UPM en http://www.etsia.upm.es/banco_germoplasma/
inicio_bgv_archivos/Page497.htm.
La proporción de desecante y de semillas para desecar a niveles seguros (evitar la excesiva
desecación) depende mucho del contenido en humedad de las semillas al inicio de la desecación.
Las semillas recién recolectadas con elevado contenido de humedad requieren grandes cantidades
de desecante, y este puede necesitar ser renovado antes que las semillas estén totalmente secas.
Por tanto se recomienda que las semillas se dejen secar en condiciones ambientales durante 2-3
días para eliminar el agua libre (p.e. aquella que se pierde fácilmente) antes de secar con agentes
desecantes. En este punto es cuando las semillas deben ser emplazadas en un contenedor
hermético sobre una capa del desecante elegido.
La capacidad de retención de agua del desecante es diversa. Si se usa gel de sílice en proporción
1:1 por volumen de desecante:semillas se debería alcanzar un nivel de desecación suficientemente
segura (<30 % HRe) para la conservación a medio plazo de la mayoría de especies (Probert,
2003). Si utilizamos carbón vegetal se necesitará una proporción de 3:1.

Figura 13 Tanque de desecación de
gel de sílice. (© RBGK)
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TEMA 3. MONITORIZACION DEL CONTENIDO EN HUMEDAD
Compilado por Robin Probert (RBGK) basado en la presentación de Costantino Bonomi
(MTSN), una presentación adicional de PAV-UNI y las discusiones posteriores.

TEMA 3A. MEDICIÓN DE LA HUMEDAD RELATIVA EN EQUILIBRIO
Comentarios generales
El desarrollo de sensores de humedad fiables durante la última década ha transformado la
capacidad de monitorización efectiva de la humedad en los diferentes pasos del proceso de
conservación de semillas. Los sensores de humedad relativa constituyen la base de los sistemas
de control usados en la sala seca, avisando cuando el equipo falla o cuando las condiciones de
desecación se salen del rango. Pero el avance más importante de la tecnología de conservación de
semillas en los últimos años, ha sido el uso rutinario de sensores de humedad relativa como medio
para monitorizar la humedad de las semillas (ver MSBP Technical Information Sheet 5. http://www.
kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH%20moisture%20measurement.pdf). Estos sensores
miden la humedad relativa del aire en equilibrio con una muestra de semillas. Si es necesario,
se puede corelacionar la medida de humedad relativa en equilibrio (HRe) con el contenido en
humedad de la semilla mediante la isoterma de sorción para esa especie.
La mayor ventaja de estos métodos, comparados con la determinación convencional del contenido
en humedad, es que normalmente el procedimiento es no destructivo, de manera que no se
malgastan semillas. Otra ventaja es que el valor medido no depende del contenido lipídico de
las semillas porque las semillas con diferente contenido en aceites equilibradas a la misma HR y
temperatura tienen diferente contenido en humedad pero el mismo estado de hidratación (potencial
hídrico).
Sin embargo, la existencia de instrumentos no destructivos para medir el contenido en humedad
de las semillas no significa que la determinación convencional sea ahora redundante. Actualmente
la determinación gravimétrica del contenido en humedad (consultar ISTA, 2008) sigue jugando un
papel importante en la mayoría de bancos de semillas, y cuando se combina con los valores de
HRe, obtenidos en un rango de niveles de humedad, a una temperatura dada, es la base para la
construcción de las isotermas de sorción.
En los bancos de semillas actualmente se emplean de manera rutinaria diversos medidores
portátiles y de mesa, económicos, para medir la humedad durante y después del desecado, así
como en investigación. Sólo los higrómetros de punto de rocio proveen de una medida directa
de un parámetro psicrométrico del aire en equilibrio, la temperatura de punto de rocio (para más
detalles sobre las propiedades psicrométricas del aire, ver Probert 2003).

Figura 14 Serie de hidratación de gel de sílice. De hidratación completa a parcial (izquierda a derecha)
(© MTSN)
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Otros higrómetros utilizan un cambio físico o químico de una sustancia que se produce
con la variación en la humedad sobre un patrón previamente calibrado. Estos instrumentos
incluyen sensores higroscópicos, de capacitancia y de resistividad. Los higrómetros digitales
actuales operan con un programa que calcula las unidades de salida requeridas por principios
psicrométricos. Estas unidades se muestran habitualmente como humedad relativa (% HR),
actividad del agua (wa), potencial hídrico (MPA), o temperatura de punto de rocio (ºC).
Instrumentos con cámaras diseñadas para semillas u otros materiales higroscópicos tienden a
medir la HRe, o la actividad del agua (idéntico a HRe pero expresada en escala de 0 a 1).
Recomendaciones
Higrómetros con sonda
Los higrómetros meteorológicos (tipo sonda) pueden usarse para medir la HRe en semillas siempre
que el extremo de la sonda y la cámara donde se colocan las semillas constituyan un bloque
aislado herméticamente.
Registradores (dataloggers) compactos
Lo registradores de humedad y temperatura compactos de pequeño tamaño se pueden emplear
para regitrar la HRe de muestras de semillas en contenedores herméticos. Estos aparatos son
utiles para monitorizar el comportamiento de muestras de semillas que se congelan y descongelan
sucesivamente.
Los registradores se pueden emplear también para monitorizar la humedad de las semillas en
tránsito. Ubicado entre las semillas dentro de una bolsa de tela o entre las muestras empaquetadas
para envío, los registradores pueden dar información relevante relcionada con la calidad final de un
lote que llega al banco de semillas.

Figura 15 Higrómetro Rotronic para medición
de HRe en muestras de semillas. (© Rotronic
Instruments (UK) Ltd)

Figura 16 Medidor registrando HRe
en un envase de semillas hermético.
(© RBGK)
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Higrómetros mecánicos y electrónicos de bajo coste
Los higrómetros mecánicos y electrónicos de
pequeño tamaño pueden comprarse por menos
de 50 euros. Aunque normalmente son de menor
precisión, estos instrumentos pueden emplearse
para obtener una aproximación de la humedad de las
semillas. Estos aparatos dispuestos entre la semillas
durante una salida de recolección nos pueden indicar
si estas colecciones necesitan ser posteriormente
desecadas. Los instrumentos son útiles también
para comprobar que las condiciones ambientales son
adecuadas para el desecado y despues confirmar
que la deshidratación se ha producido.
Gel de sílice con indicador
Una forma ingeniosa y muy barata para monitorizar
el proceso de desecación de las semillas es usar gel
Figura 17 Diversos higrómetros mecánicos y
de sílice con indicador como testigo del estado de las electrónicos. (© RBGK)
semillas. Para ello se coloca una pequeña cantidad
de gel de sílice en estado húmedo encapsulado en
pequeños paquetes de material poroso entre las semillas durante la desecación. A medida que las
semillas se secan, el gel de sílice pierde agua y cambia de color.
Prioridades en investigación
Durante y tras el Workshop surgieron dos temas que deberían considerarse en el planteamiento de
trabajos futuros.
Base de datos sobre el contenido en humedad de las semillas
Desde que la mayoría de los bancos de semillas registra de manera rutinaria el contenido en
humedad de las semillas y cada vez más bancos de semillas realizan rutinariamente medidas de
los valores de HRe; podría ser muy útil compilar esta información en una base de datos común
(p.e. la base de datos de ENSCONET). Porque el contenido en humedad a una HRe dada es
un buen indicador del contenido en lípidos de las semillas; esta base de datos constituiría una
aportación significativa al conocimiento sobre la distribución taxonómica de semillas ricas en
lípidos.
Problemas de desecación en ciertas especies
Evidencias recopiladas por RBGK indican que especies de ciertas familias, como p.e. Fabaceae,
especialmente aquellas con semillas relativamente grandes, se desecan muy lentamente. Este
tipo de semillas sufren el riesgo potencial de ser almacenadas en el banco antes de su completa
desecación. Este problema se debe a las dificultades específicas descritas a continuación para
obtener una medida adecuada del HRe en este tipo de semillas a menos que sean troceadas.
Para estas familias se necesitan más datos sobre el contenido en humedad y el HRe de las
semillas durante la desecación y en el momento de almacenarlas en el banco.
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TEMA 3B. USO DE HIGROMETROS PARA MONITORIZAR LA HUMEDAD DE
LAS SEMILLAS
Comentarios generales
Se deben considerar las diversas fuentes de error cuando se usan higrómetros para monitorizar la
humedad de las semillas.
Semillas con cubierta impermeable
Se recomienda que las semillas con dormición física (p.e. cubierta seminal impermeable al agua,
ver Tabla 1) se corten o troceen. Este paso debe realizarse justo en el momento de realizar la
medición como precaución para evitar la posible ganancia o pérdida rápida de agua de las semillas
ya que los tejidos quedan expuestos. Es extremadamente importante la rapidez en la transferencia
de las semillas a la cámara de muestras. El inconveniente obvio de este procedimiento es que las
semillas se destruyen.
Tabla 1. Familias con géneros que presentan dormición física. Para más detalles ver Baskin
(2003)
Anacardiaceae
Bixaceae (incluido Cochlospermaceae)
Cannaceae
Cistaceae
Convolvulaceae (incluido Cuscutaceae)
Cucurbitaceae
Dipterocarpaceae (subfamilias: Montoideae y Pakaraimoideae, pero no Dipterocarpoideae)
Fabaceae (subfamilias: Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae)
Geraniaceae
Malvaceae (incluyendo Bombacaceae, Sterculiaceae y Tiliaceae)
Nelumbonaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Sarcolaenaceae

Selección de la cámara de muestras y tamaño de muestra
Lo óptimo es utilizar un receptáculo de tamaño tal que quede completamente lleno con las
semillas a testar. Cuando el tamaño de muestra es limitante, se recomienda seguir la siguiente
regla: Una cámara muestral debería ser seleccionada de manera que el peso de las semillas a
medir en gramos sea al menos el 10 % del total del espacio de aire en cm3. Por ejemplo, para un
receptáculo de 70 cm3 el peso de las semillas debe ser al menos de 7 g (ver Probert et al., 2003
para más detalles).
Medidas de muestras no equilibradas
Cuando se mide la HRe o la actividad del agua en semillas no equilibradas (por ejemplo semillas
en pleno proceso de desecado), es extremadamente importante que se deje un periodo amplio
para que las semillas alcancen el equilibrio dentro de la cámara del higrómetro. Para asegurarnos
de que este tiempo es suficiente, se recomienda registrar electrónicamente medidas sucesivas
durante todo el periodo. Si esto no es posible, debemos comprobar y anotar los valores a intervalos
determinados de manera que se pueda dibujar una gráfica donde se muestre el tiempo que se
necesita para llegar al equilibrio.
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Importancia de la temperatura
Sabemos por las isotermas de sorción de humedad que los valores de equilibrio son dependientes
de la temperatura (ISTA, 2008). Consecuentemente, si hay una discrepancia entre la temperatura
de las semillas que vamos a medir y la temperatura de la cámara del higrómetro, podemos
obtener una lectura incorrecta. Esta situación puede darse cuando realizamos medidas muestras
almacenadas en el banco a baja temperatura. Generalmente la medición se realiza a temperatura
del laboratorio (o de la sala de desecación). Si la muestra de semillas no se ha equilibrado
completamente a la temperatura de la sala, y todavía está bastante fría, obtendremos un valor
impreciso. La lectura podría ser superior o inferior al valor real dependiendo de la rapidez con la
que las semillas fueron transferidas al receptáculo de medida y de la HR ambiental. Por ejemplo,
si semillas muy frías se exponen al aire, incluso sólo durante un par de minutos, hay un riesgo
significativo que algunas moléculas de agua se depositen sobre la superficie de las semillas por
condensación. Este agua (adicional) se evaporaría rápidamente en la atmósfera de la cámara porta
muestra durante la medición dando un valor impreciso sobreestimado.
Por tanto se recomienda que si las muestras de semillas se van a medir a diferente temperatura de
la que estaban almacenadas, se debe dejar un margen amplio para que el contenedor de semillas
se equilibre a la temperatura de medición antes de abrirlo y extraer las semillas para introducirla en
la cámara porta muestras del higrómetro.
Recomendaciones
Se recomiendan las siguientes directrices para monitorizar la humedad de las semillas en el
laboratorio (extraído de Probert et al., 2003):
•

Elegir un tamaño adecuado de cámara portamuestras para minimizar el espacio libre sobre la
muestra de semillas.

•

El peso de la muestra en gramos no debe ser menor del 10 % del volumen total en cm3.

•

Si las semillas poseen cubierta seminal impermeable (presencia de dormición física) se deben
cortar, moler o trocear en el momento antes de ponerlas en la cámara portamuestra. Debemos
tener en cuenta que la maza y el mortero necesitan limpiarse y secarse entre muestras.

•

La temperatura de la muestra de semillas debe estar completamente equilibrada con la
temperatura de la cámara protamuestras antes de empezar a medir.

•

Hay que recordar que el cuerpo humano está liberando constantemente vapor de agua a
través de la piel y la respiración. Debemos minimizar la manipulación directa de las semillas,
evitar tocar el interior de las paredes de la cámara y evitar respirar sobre la sonda.

•

Siempre que sea posible debemos registrar las medidas y considerar el tiempo necesario para
el equilibrio a partir de las gráficas obtenidas.

•

Los sensores deben calibrarse con regularidad de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

El tiempo de equilibrado indicado por los fabricantes se debe considerar con cierta precaución.
Recomendamos dar un plazo mínimo de 30 minutos para obtener una medida ajustada en
semillas con un contenido estable de humedad, y sustancialmente mayor cuando los tejidos
externos e internos de las semillas necesitan llegar a un equilibrio. Muchos higrómetros están
diseñados para trabajar con baterías o directamente conectados a la red y por tanto pueden usarse
en el campo. La sonda, siempre que no constituya un cuerpo único con la cámara portamuestras,
puede exponerse al aire para medir la HR y temperatura ambientales y a continuación tomar una
medida de la HRe de las semillas recién recolectadas.
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TEMA 4. ENVASADO
Compilado por Costantino Bonomi (MTSN) basado en la presentación de César Gómez
Campo (UPM), presentaciones adicionales de RBGK y MAICh, así como las discusiones
posteriores.
Comentarios generales
Un envasado adecuado es esencial para mantener las semillas secas y por tanto mantener su
longevidad durante el almacenamiento (ver Gómez-Campo, 2002). Las bajas temperaturas empleadas
en el almacenamiento de semillas conllevan normalmente una elevada humedad relativa que incrementa
la posibilidad que filtre. Aun cuando el proceso sea muy lento, debido a las bajas temperaturas, con el
tiempo, será perjudicial para las semillas. Una barrera eficiente contra la entrada de vapor de agua
es la clave para una conservación a largo plazo. Debemos establecer un control pues puede poner
en peligro la seguridad de las colecciones del banco de semillas. Por tanto es esencial seleccionar
cuidadosamente envases de hermeticidad comprobada y establecer un protocolo de comprobación de
su funcionamiento.
La primera cuestión es pues seleccionar envases herméticos (consultar Gómez-Campo, 2002
y Manger et al., 2003 para una descripción de los diferentes tipos). Muy pocos materiales son
completamente seguros contra la humedad. No se recomienda el plástico blando (tipo PET),
el plástico duro (tipo PVC) funciona mejor pero necesita investigación adicional, y no está

Figura 18 Algunos de los distintos tipos de envases utilizados. (© NBGB, UPM, MAICh & RBGK).
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recomendado actualmente. En estos momentos, el vidrio es el mejor material de acuerdo con la
información disponible. la efectividad de las bolsas tri-laminadas (poliéster, aluminio y polietileno)
para largos periodos ha sido puesta en duda (ver Gómez-Campo, 2006) pero estas se utilizan
ampliamente en distintas instituciones de conservación de semillas (ver también Walters, 2007
y Gómez-Campo, 2009). Una desventaja de este material es que no pueden ser monitorizados
mediante control visual debido a que no son transparentes.
Para monitorizar la efectividad de los contenedores cerrados herméticamente durante la conservación
a largo plazo, se recomienda introducir en su interior pequeños paquetes de gel de sílice con
indicador. El gel de sílice tiene el beneficio adicional de ser capaz de absorber etileno y otros gases
potencialmente nocivos producidos por las propias semillas como catabolitos durante el lento proceso
de envejecimiento. Es importante que las bolsitas o cápsulas de gel de sílice estén equilibradas a las
condiciones de desecación adoptadas por el banco de semillas para evitar el riesgo de exceso de
desecación.
Otro tema crítico a considerar es el material del tapón, la junta o el sello que permite el cierre
hermético, y la accesibilidad al contenido si se emplean envases que permitan la apertura y cierre
sucesivos. Los sellos necesitarán una comprobación y sustitución periódica. Se recomienda usar
sellos de goma natural, ya que se ha comprobado que funcionan bien en los ensayos y usos
actuales (datos de RBGK).
La hermeticidad de los contenedores ha sido regularmente testada por diferentes bancos
(ver el método más abajo), y se recomienda que todos los bancos apliquen este protocolo de
comprobación para detectar variaciones en la respuesta de los distintos lotes de envases.
Hay algunas evidencias de el envasado al vacío aplicado sobre bolsas de aluminio laminadas
puede beneficiar la longevidad de semillas ricas en lípidos ya que el oxígeno del aire podría
promover la peroxidación de lípidos (ver también Ellis & Hong, 2007). Sin embargo, con el vacío
se crea una presión negativa que incrementa el riesgo de entrada de humedad, y en el caso de
semillas con cubierta irregular, el riesgo de perforación de las bolsas. De manera adicional, el
arrugamiento extra puede incrementar potencialmente el estrés sobre la bolsa. Debemos señalar
que el cierre al vacío se puede aplicar también sobre otro tipo de envases como las latas.
Procedimiento de comprobación de la hermeticidad
Poner 1 g de gel de sílice con indicador por litro respecto al volumen del contenedor (0,1 %, peso
del desecante : volumen del envase). El gel de sílice debe estar desecado previamente en una
estufa y el contenedor equilibrado a las condiciones de la sala seca. Los envases cerrados se
mantienen en un ambiente húmedo (caja cerrada con agua) durante un mínimo de 4 semanas y
después se transfieren a -20 ºC durante al menos un año, y preferiblemente tanto tiempo como
sea posible. Al menos se deben comprobar 10 unidades por lote y se recomienda que el nivel
de aceptación se establezca en el 100 %. Un fallo individual indica que el lote entero debería ser
rechazado.
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Recomendaciones
• Elegir contenedores usando la clave orientativa que se muestra a continuación.
•

Dosificar las semillas preferiblemente en la sala seca o en un ambiente de humedad controlada.

•

Utilizar contenedores de vidrio transparentes (viales o botes con tapón de rosca, viales con
abrazadera y jarras Kilner muestran los mejores resultados en el trabajo cotidiano en los bancos
de semillas existentes actualmente); se debe evitar el uso de bolsas de plástico.

•

Incluir una pequeña bolsa o cápsula de gel de sílice indicador en el contenedor para monitorizar
la hermeticidad y proteger contra los catabolitos. Deben estar previamente equilibrados a las
condiciones del banco (generalmente 15% HR). Realizar una revisión anual rutinaria para
comprobar posibles fugas.

•

Revisar y reemplazar periódicamente las gomas (si procede).

•

Establecer doble o triple envasado (como en las muñecas rusas) para incrementar la protección
contra la entrada de vapor de agua particularmente en la colección “base”, que debe permanecer
intacta durante largos periodos.

•

Emplear un procedimiento estándar para comprobar la hermeticidad de los lotes de envases.
Clave orientativa para selección de contenedores

1 Se necesita trasladar las accesiones entre Utilizar bolsas laminadas de aluminio termodiferentes instituciones o transportarlas largas selladas (bajo peso y bajo riesgo de rotura)
distancias
1 Se pretende almacenar las accesiones sin
trasladarlas largas distancias
2 El objetivo es la conservación a corto plazo
2 El objetivo es la conservación a largo plazo
3 Se necesita acceder regularmente a la
colección
3 No se necesita acceder a la colección

Se pueden utilizar bolsas laminadas o envases de
vidrio
Se recomienda utilizar botes de vidrio
transparentes con apertura (tipo Kilner) con un
sistema de control de hermeticidad, o distribuir las
semillas en varios tubos cerrados a la llama
Se recomienda utilizar tubos de vidrio sellados a la
llama (para muestras pequeñas), dobles envases
de vidrio con apertura con bolsas o cápsulas de
gel de sílice con indicador e inspección rutinaria,
o también doble envasado en bolsas laminadas de
alta calidad perfectamente cerradas

Prioridades de investigación
• Contactar con los departamentos de ciencias de los materiales de las universidades para investigación futura sobre diferentes materiales (incluyendo plásticos duros) y sistemas de cierre
de envases para diseñar contenedores de almacenamiento de semillas a largo plazo que combinen hermeticidad, accesibilidad a la muestra y asequibilidad.
•

Obtener más datos sobre los efectos del envasado al vacío en semillas ricas en aceites.
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TEMA 5. CONSERVACIÓN DE SEMILLAS A LARGO PLAZO: TEMPERATURA
Compilado por M. Elena González-Benito (UPM) a partir de la presentación de Hugh
Pritchard (RBGK), y la presentación adicional de MAICh así como las discusiones
subsiguientes.
Comentario general
Es bien conocido que la reducción del contenido de humedad de las semillas (ver Tema 2D) y /o de
la temperatura de almacenamiento prolonga la longevidad de las semillas ortodoxas (ver Roberts
& Ellis, 1989; Pritchard & Dickie, 2003). Por ello, se recomienda el uso de una temperatura de
almacenamiento por debajo de 0 ºC (generalmente entre -18 y -20 ºC) para una conservación a
largo plazo de la mayoría de semillas ortodoxas (FAO Gene Bank Standards, 1994; Rao et al.,
2006).
Los siguientes puntos serán considerados, sin olvidar esta recomendación general, con la finalidad
de ser útiles en el diseño de un banco de semillas de especies silvestres, especialmente donde
no existe información publicada sobre el comportamiento de semillas en almacenamiento: (1)
temperatura de almacenamiento adecuada; (2) la identificación de las semillas que se conservan
mal a -20 ºC y los pasos a seguir para mejorar este problema; y (3) las ventajas y riesgos de la
crioconservación de las semillas que se pretenden conservar.
TEMA 5A. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
Comentarios generales
La ventaja de usar bajas temperaturas en la conservación de semillas ha sido cuantificada a través
de las ecuaciones de viabilidad de semillas (Ellis & Roberts, 1980). A medida que la temperatura
de conservación disminuye, la longevidad de las semillas se prolonga. Sin embargo, este beneficio
algunas veces disminuye al caer la temperatura (Tompsett, 1986; Dickie et al., 1990; Walters et
al., 2004). Para poder decidir cuál es la temperatura de almacenamiento adecuada se deben
considerar los costes y posibilidades técnicas frente a longevidad. La mayoría de congeladores
convencionales funcionan entre -18 ºC y -20 ºC, por ello este rango de temperaturas se usa con
frecuencia. Para trabajar dentro de este rango de temperaturas de almacenamiento, se recomienda
un contenido en humedad entre el 3,5-6,5 % (ver Tema 2D). Sin embargo, debemos señalar la
falta de datos empíricos que apoyen el uso de esta temperatura de almacenamiento convencional
escogida por constituir un balance óptimo entre costes y longevidad de las semillas. Dicho esto,
el descenso de la temperatura por debajo de -35 ºC no parece beneficiar la longevidad de las
semillas suficientemente como para justificar el coste extra.
Temperaturas de crio-conservación, tan bajas como -196 ºC, obtenidas usando nitrógeno líquido
como refrigerante, se recomiendan para semillas de vida corta tolerantes a la desecación
(Stanwood, 1985). Teóricamente, hay un incremento de la longevidad de 175 veces cuando se
compara con el almacenamiento convencional a -20 ºC (Dickie et al., 1990; Pritchard & Dickie,
2003). Más recientemente, trabajos sobre semillas desecadas de lechuga conservadas en
nitrógeno líquido han sugerido vidas medias entre 500 y 3400 años en fase de vapor y fase líquida,
respectivamente. Esto es al menos 50 veces más tiempo del esperado a temperatura convencional
de almacenamiento en un banco de semillas (Walters et al., 2004). La crio-conservación podría
recomendarse también para la conservación de semillas de especies endémicas o amenazadas
con pequeñas cantidades de semillas disponibles, y por supuesto para tejidos (embriones, ejes
embrionarios, meristemos apicales) de especies recalcitrantes.
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Hay evidencias de que algunas semillas ortodoxas muestran total tolerancia a la desecación que
se realiza en el banco pero pierden capacidad germinativa o reducen su longevidad respecto a la
esperada tras la conservación a -20 ºC u otras temperaturas bajo cero (Ellis et al., 1990; Pritchard
et al., 1999). Por ejemplo, las semillas desecadas de Cattleya aurantiaca (Orchidaceae; Pritchard
& Seaton, 1993) y Cuphea carthagenensis (Lythraceae; Crane et al., 2003) mostraron baja tasa de
germinación tras su almacenamiento a -18 ºC, posiblemente como resultado de una transformación
de lípidos/cristalización. En C. carthagenensis, la germinación fue parcialmente recuperada tras
descongelar antes de embeber (Crane et al., 2003). Los tratamientos necesarios para recuperar
la capacidad germinativa (si no han habido daños sobre las semillas) pueden ser característicos
para cada especie, y pueden incluir: imbibición lenta, imbibición a temperatura superior y
precalentamiento antes de la imbibición (ver Pritchard & Nadarajan, 2008).
Recomendaciones
• Para la conservación a largo plazo de la mayoría de semillas ortodoxas se recomienda una
temperatura de almacenamiento por debajo de 0 ºC (generalmente entre 18-y -20 ºC).
• En conservación a temperaturas no criogénicas, el uso de temperaturas por debajo de -35 ºC
no parece beneficiar la longevidad de las semillas de manera suficiente para justificar el coste
extra.
Prioridades en investigación
A la vista de lo mencionado, cuando una especie muestra germinación lenta tras almacenamiento
a temperaturas bajo cero, no necesariamente significa que las semillas están muertas o que el
almacenamiento es inapropiado; es importante realizar estudios más profundos para clarificar
el comportamiento de estas especies. Es necesario ampliar el estudio sobre la ruptura de tipos
de dormición específica y/o tratamientos de imbibición. De manera adicional puede plantearse el
almacenamiento a diferentes temperaturas.
También podría ser muy útil un estudio para analizar el coste efectivo del uso de diferentes
temperaturas convencionales de almacenamiento bajo cero.
TEMA 5B. ELECCIÓN DE INSTALACIONES DE CONGELACIÓN
Comentarios generales
Sala de congelación y congeladores
La elección entre la instalación de una sala de congelación o un congelador vertical o arcón,
depende del número de accesiones y del volumen de las mismas (tamaño de semillas). Cuando las
cifras son pequeñas es preferible el uso de un congelador. Los congeladores verticales muestran
ventajas sobre los arcones. Primero, el acceso a las muestras es más sencillo. Además también
almacenan un mayor número de accesiones por unidad de área de laboratorio que los arcones.
Si se seleccionan congeladores, se recomienda tener un congelador de reserva por seguridad en
caso de fallo de algún equipo.
Si la capacidad excede los 10-15 m3 entonces es más eficiente instalar una sala de congelación
(Cromarty et al., 1990). En este caso es mejor disponer de dos salas pequeñas con sistemas
independientes de refrigerado que una gran sala, especialmente si no se prevé llenar todo el
espacio de almacenamiento en un futuro próximo (para argumentos adicionales sobre diseño del
banco de semillas ver Linington, 2003).
Cualquiera que sea la elección de las instalaciones, es importante tener en cuenta que es esencial
establecer un etiquetado / sistema de código de barras para una localización sencilla y rápida de
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Figura 19 Organización de las accesiones en el banco de semillas de UVEG. (© UVEG)

las muestras. Un acceso rápido es particularmente importante cuando para ello las puertas del
congelador deben permanecer abiertas. Se recomienda registrar en la base de datos del banco
todos los datos referentes a la localización de las muestras almacenadas: el número de accesión,
el número de localización (p.e., en UVEG es estante / gradilla / contenedor, como en AB/04/10B
– ver Figura 19) y el código de barras mostrados también en las etiquetas.
Colección base, activa y duplicados
Tradicionalmente, los bancos de semillas han separado cada colección en una muestra base, para
conservación a largo plazo y una muestra activa con mayor accesibilidad para un uso a corto o
medio plazo. La muestra base se conserva habitualmente en envases menos accesibles (tubos
de vidrio sellados o dobles envases) y bajo condiciones de conservación a largo plazo. Por el
contrario, la colección activa se ha almacenado en contenedores de apertura simple (o incluso
en almacenamiento seco pero abierto) a temperaturas que permiten un acceso más sencillo del
personal. Potencialmente, hay problemas con la divergencia genética entre las dos muestras (ver
Topic 9, Regeneración). Además, a priori puede ser difícil decidir la distribución más adecuada de
la accesión entre colección base y activa. El RBGK (Millennium Seed Bank) utiliza un sistema de
colección base y activa, pero mantiene ambas muestras bajo condiciones de almacenamiento a
largo plazo. La mayor parte de cada muestra se mantiene intacta en la colección base.
La principal ventaja de la conservación de semillas es que se puede preservar una gran cantidad
de diversidad genética en un emplazamiento concreto. Esta concentración de diversidad en una
única localización constituye también su punto débil ya que en caso de accidente se podría destruir
un material extraordinariamente valioso (y en algunos casos, irremplazable). Por tanto es esencial
que además de hacer todo lo posible para salvaguardar las colecciones del banco, una muestra
sea duplicada (a modo de colección base separada) en otro banco distanciado geográficamente.
Crioconservación
Aunque el almacenamiento en nitrógeno líquido (-196 ºC) o en su fase de vapor (aproximadamente
-150 ºC) puede prolongar la vida de las semillas, no suele ser la primera opción para la
conservación de semillas por razones técnico-prácticas (ver más adelante). Durante los últimos
treinta años no se ha publicado ningún estudio sobre las ventajas de la crioconservación
comparado con el almacenamiento tradicional. Este análisis podría ser de gran utilidad.
La criopreservación es claramente más adecuada cuando se almacenan semillas ortodoxas de
corta longevidad, o cuando se dispone de cantidades muy pequeñas de semillas de una población
o especie (p.e. especies amenazadas o endemismos muy localizados).
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Aunque las semillas de cientos de especies se han
mostrado tolerantes al tratamiento y /o almacenamiento
en nitrógeno líquido, existen algunos problemas prácticos
cuando se utiliza el criopreservación:
•

El nitrógeno líquido es peligroso por el riesgo
de quemadura y asfixia. Se requiere formación
especializada del personal, ropa adecuada y protocolos
de seguridad. Debido a que un vertido de nitrógeno
líquido se evapora rápidamente y desplaza al oxígeno,
es esencial tener instaladas alarmas de oxígeno en la
sala donde se almacena y usa nitrógeno líquido.

•

Se debe contar con un distribuidor de nitrógeno líquido
cercano.

•

Los contenedores de nitrógeno líquido grandes (p.e. 600 litros de capacidad para 12.000
crioviales) son caros. Los bidones de nitrógeno líquido deben ser rellenados regularmente
hasta el nivel requerido para mantener las muestras a la temperatura óptima (aprox. -150 ºC).
Los tanques criogénicos pequeños (p.e. 30 litros con una capacidad máxima de 855 viales
de 2 ml) puede ser rellenados manualmente; sin embargo los grandes requieren un deposito
de suministro. Aunque el coste inicial de los contenedores de gran tamaño es elevado, el
precio del servicio de mantenimiento es menor comparado con el mantenimiento de pequeños
contenedores, ya que el transporte de nitrógeno líquido incrementa el precio.

•

El método sólo es adecuado para pequeñas cantidades de semillas por accesión.

•

Para un manejo óptimo de las semillas, se deben considerar tres aspectos (Pritchard &
Nadarajan, 2008): 1) el contenido en humedad de las semillas siempre debe ser menor que el
límite máximo de humedad a la temperatura de congelación (Stanwood, 1985); 2) el congelado
o descongelado muy rápido puede causar daño mecánico en semillas muy secas, por lo que
debe evitarse; 3) se recomienda la imbibición lenta, particularmente evitando la inmersión en
agua a temperaturas inapropiadas, tanto antes como durante la prueba de germinación.

Figura 20 Criopreservación en
nitrógeno líquido. (© RBGK)

Además de la ventaja de una mayor longevidad que nos proporciona la crioconservación se debe
tener en cuenta que los tanques tienen una vida alrededor de cinco veces superior a la de los
congeladores (J. Puchalski, comunicación personal) y se elimina el riesgo de corte inesperado del
suministro eléctrico.
Recomendaciones
• La conservación en o sobre nitrógeno líquido puede ser recomendable para especies con
semillas ortodoxas de vida muy corta.
•

Todas las muestras deben ser duplicadas en un segundo banco. Este banco de duplicado debería estar suficientemente distanciado para no estar afectado por la situación catastrófica que
pudiera causar la destrucción de la colección principal.

Prioridades en investigación
Sería muy útil disponer de un estudio comparativo de costes-beneficios entre la conservación
convencional y la crioconservación.
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TEMA 6. PRUEBAS DE GERMINACIÓN BÁSICAS
Compilado por David Draper y M. Elena González-Benito (UPM) basado en la presentación
de Costas Thanos (NKUA), presentaciones adicionales de PAV-UNI y RBGK, y subsiguientes
discusiones.
Comentarios generales
Es muy importante conocer la viabilidad de las semillas que se están almacenando en un banco
de germoplasma. La viabilidad de una muestra de semillas se define como el número de semillas
vivas en dicha muestra, que potencialmente tienen capacidad para dar una plántula (Gosling, 2003;
Rao et al., 2006).
Dado que la longevidad de un lote de semillas depende de la calidad de las semillas, es importante
que las accesiones posean la máxima viabilidad posible en el momento de su almacenamiento, o al
menos que conozcamos cual es esta viabilidad. El método más fiable para valorar la viabilidad es
un ensayo de germinación, p.e. germinar las semillas en condiciones optimas y si es necesario la
aplicación de un tratamiento para romper la dormición. Como ocurre en la mayoría de las especies
silvestres el problema surge cuando las condiciones óptimas de germinación y el método para
romper la dormición es desconocido.
Hay también diversas pruebas bioquímicas que podemos utilizar (p.e. Cloruro de Tetrazolio, TTC)
para identificar semillas viables al margen de su germinación. Estas pruebas pueden ser muy útiles
para diferenciar las semillas muertas de las durmientes. Sin embargo, tienen la desventaja de que
no son tan fiables como las pruebas de germinación y sus resultados son algunas veces difíciles
de interpretar.
Obviamente, es muy importante determinar los protocolos de germinación de las diferentes
especies, puesto que las semillas conservadas podrán así ser utilizadas en el futuro. Por ello, las
siguientes secciones se centran en las pruebas de germinación y protocolos necesarios para la
producción de plántulas normales.

Figura 21 Resultado de una prueba de germinación. (© RBGK)
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Recomendaciones
¿Cuándo testar?
Lo ideal es realizar las pruebas de germinación antes y después del desecado, y después de un
periodo de congelación para comprobar si existe alguna indicación de que la germinabilidad se
vea afectada por la desecación y la congelación. Sin embargo en la mayoría de bancos esto no
es posible. Si los recursos lo permiten se recomienda realizar pruebas de germinación sobre
tantas muestras como sea posible, después de desecar y procesar las semillas, pero antes de
congelarlas, así como inmediatamente después del almacenamiento. Cuando los recursos son
muy limitados y sólo se puede realizar una única prueba de germinación se recomienda realizarla
durante el primer mes después de sacarla del banco. El resultado de este test constituirá el patrón
de de comparación de las pruebas de germinación que se realicen en el futuro.
¿Cuántas semillas testar?
Antes de realizar las pruebas de germinación se debe establecer una estimación de las semillas
vacías/dañadas en la muestra. El porcentaje de germinación debe expresarse en términos de
número de semillas que son físicamente capaces de germinar (número total de semillas - semillas
dañadas o vacías).
Para especies agrícolas se recomienda utilizar muestras de 200 semillas (dos réplicas de 100)
(FAO / IPGRI, 1994; ISTA 2008); este número de semillas puede ser demasiado grande para
accesiones de especies silvestres, donde el número puede estar limitado. Esto es cierto
particularmente en especies amenazadas con pequeñas poblaciones o especies con semillas
grandes. En estos casos, se considera aceptable utilizar 100 ó incluso 50 semillas para una prueba
de germinaciónprocurando dividir la muestra en dos réplicas de 50 ó 25 semillas respectivamente
(realmente debemos tener en cuenta que no existen reglas definitivas sobre esto, por ejemplo,
algunos institutos como MAICh usan tres réplicas de 30 semillas). Esta recomendación es también
útil para bancos de semillas que almacenan grandes cantidades de accesiones pero tienen
recursos y/o personal limitado.
Humectación de semillas secas
Los envases de semillas deben ser atemperados antes de extraer la muestra (ver Tema 10).
Para especies cuyas semillas se conoce que son susceptibles de daño por imbibición, por
ejemplo diversas Leguminosae (Fabaceae) con semillas grandes, deben humectarse tras el
almacenamiento. Esto evita el daño por imbibición p.e. el daño debido a una rápida entrada de
agua en semillas muy secas o envejecidas, causa una perdida del contenido celular debido a
que las membranas no tienen la oportunidad de repararse. Las semillas deben ser colocadas en
contenedores de plástico con cierre hermético (similares a aquellos para almacenar alimentos) o
en desecadores, en cuyo interior se sitúa un recipiente de agua, este agua generará un ambiente
húmedo. Las semillas se mantienen en este ambiente durante 24h antes de sembrar, pero nunca
deben estar en contacto físico con agua líquida.
Elección de las condiciones de germinación
La respuesta germinativa de las semillas es extremadamente plástica y los requerimientos
pueden variar entre especies, poblaciones, años de recolección e incluso entre intervalos de
almacenamiento. Sin embargo, el conocimiento previo disponible en los trabajos publicados o
bases de datos como la RBGK’s Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://data.kew.org/
sid/sidsearch.html) y LEDA traitbase (http://www.leda-traitbase.org/tomcat/LEDAportal/index.jsp)
sobre los requerimientos de germinación para una especie dada o relacionada puede constituir una
guía importante y en algunos casos existe una tendencia a nivel de género o incluso en la familia
(como el requerimiento lumínico en Campanulaceae y la dureza de las semillas en Cistaceae).
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Cuando no existe tal conocimiento previo (como ocurre con frecuencia), los requerimientos
germinativos pueden predecirse a partir de información sobre la ecología (preferencias de hábitat
y clima) y la estructura de las semillas de las especies en cuestión. Por ejemplo, las semillas con
abundante endosperma y embrión pequeño (característicamente con dormición morfológica) de
regiones con inviernos fríos y/o veranos secos y calurosos (característicamente con dormición
fisiológica) poseerá probablemente dormición morfo-fisiológica y por tanto requerirá una incubación
prolongada en condiciones que simulen las épocas del año previas a la germinación en el medio
natural.
Tratamientos para la ruptura de la dormición
Las semillas viables dispuestas para germinar bajo condiciones óptimas pueden, pese a ello, no
germinar por estar en un estado de dormición. La dormición podría ser debida a características
del embrión o de la cubierta seminal (ver una revisión reciente: Finch-Savage & Leubner-Metzger,
2006). Las semillas de muchas especies silvestres pueden mostrar dormición.
Algunas de las causas de dormición son (ver Baskin & Baskin, 1998):
•

Un embrión no desarrollado. Generalmente este es el caso en semillas con embriones
pequeños y endosperma abundante. En este tipo de semillas (con dormición morfológica)
el embrión ha de crecer antes que la semilla sea capaz de germinar (Baskin et al., 2006)
Generalmente se requiere una estratificación cálida o fría, de acuerdo con el momento de
dispersión natural (p.e., primavera u otoño). Sin embargo, si un embrión no desarrollado no
empieza a crecer inmediatamente tras la dispersión de semillas, podría ser que tuviese también
una dormición fisiológica. Si es este el caso (dormición morfo-fisiológica), las semillas deben
primero experimentar un periodo de estratificación fría o cálida antes que el embrión comience
su desarrollo.

•

Semillas / frutos con cuberta dura (impermeable
al agua). Encontramos este caso en muchas
especies de las siguientes familias: Anacardiaceae,
Bixaceae, Cistaceae, Combretaceae, Convolvulaceae,
Curcurbitaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Malvaceae,
Rhamnaceae,
Rutaceae,
Sapindaceae
and
Violaceae. Se requiere la escarificación de la
cubierta seminal para permitir la absorción de agua.
Este tratamiento puede realizarse mecánicamente
(p.e. mediante corte, roce, o erosión con papel de
lija) o térmicamente (p.e. por inmersión en agua
caliente) antes de la siembra. Un tercer método
habitual es la escarificación química (ácida) pero no
se recomienda debido al peligro que supone y a la
necesidad de una cuidadosa calibración. Cuando
se trabaja con pequeñas cantidades de semillas se
recomienda el corte o lijado cuidadoso.

•

Figura 22 Corte de una semilla dura con
bisturí. (© RBGK)

Sustancias química inhibidoras pueden estar presentes en la unidad de germinación, incluyendo
tanto el embrión como la cubierta seminal. La dormición puede ser eliminada mediante
estratificación (fría o cálida), lavando en agua corriente o aplicando GA3.
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Condiciones de germinación: agua/agar, temperatura, luz
El sustrato de siembra puede ser agar, papel de filtro o arena. Los dos primeros se utilizan en placa
de Petri, y el último se usa generalmente en bandejas o contenedores de plástico más grandes
para semillas de gran tamaño (Rao et al., 2006). El papel debería ser de alta calidad. Necesita ser
uniforme para poder obtener resultados reproducibles.
El agar (generalmente 1%) tiene algunas ventajas sobre el papel:
• Bajo mantenimiento (no requiere riego regular); y por tanto hay menor variabilidad
• Menor riesgo de daño por imbibición
• Concentración constante en la aplicación de químicos (agar fresco tras 3 semanas)
• Las radículas blancas son fácilmente visibles sobre fondo oscuro
• Es posible extraer plántulas para transplante
Sin embargo, si las pruebas de germinación duran aproximadamente 4 semanas, el agar puede
empezar a secarse y las semillas necesitarían ser transferidas a agar nuevo. Para minimizar esto
las placas de agar pueden introducirse en bolsas de polietileno o envolverse con parafilm. También
debemos considerar que algunas semillas pueden necesitar esterilización en superficie antes de
la siembra. Podemos esterilizar las semillas en una solución al 10 % de lejía doméstica (hipoclorito
sódico) seguido de un lavado exhaustivo en agua desionizada.
En todos los casos debemos usar agua desionizada o destilada. El volumen de agua para el papel
de filtro depende del grosor del papel; el papel no debe estar excesivamente húmedo, basta con
que genere una lámina de agua alrededor del dedo al presionarlo (Rao et al., 2006).
Las semillas deben distribuirse uniformemente en la superficie; no deben estar en contacto unas con
otras. Las placas o bandejas se disponen entonces en incubadoras. El nivel de humedad del substrato
debe comprobarse al hacer los recuentos, especialmente cuando se utilizan temperaturas altas (2530 ºC). Cuando se utiliza papel del filtro el agua debe reemplazarse regularmente (cada 2-3 días).
Cuando sea posible las condiciones de incubación deben simular las condiciones del hábitat
natural en el momento de la germinación. Por consiguiente, normalmente es preferible germinar
las semillas utilizando alternancia de temperaturas y luz durante la fase diurna (Baskin et al.,
2006). Si es posible deben evitarse las temperaturas constantes excepto durante los tratamientos
de estratificación húmeda. La luz continua también debe ser evitada debido a que puede
inhibir la germinación (reacción a
una elevada irradiancia - HIR). Las
especies mediterráneas habitualmente
tienen óptimos de germinación a bajas
temperaturas (10-20 ºC), y en muchos
casos funcionan bien las temperaturas
alternantes de 20/10 ºC o 20/15 ºC (luz/
oscuridad) funcionan bien. Especies
subtropicales, tropicales y alpinas
generalmente
germinan
mejor
a
temperaturas superiores (20-25 ºC).
Generalmente se emplean fotoperíodos
de 8, 12 ó 16 h. Para diversas especies
alpinas y templadas, se sabe que un
periodo de estratificación fría (p.e. 0 ºC
durante 4-20 semanas) incrementa la
Figura 23 Incubador simulando condiciones de día/noche.
germinación de las semillas.
(© RBGK)
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Aunque no es habitual la preferencia por la germinación en oscuridad, debemos tener en mente
esta posibilidad. Esta exigencia de oscuridad se da mayormente en semillas relativamente grandes
y se ha documentado en algunas Cucurbitaceae. Galanthus nivalis también germina mejor en
oscuridad.
Ellis et al. (1995) y “Seed Information Database” (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/) son
posibles fuentes de información en red sobre condiciones de incubación y pretratamientos para
ruptura de dormición en semillas.
En función del número de accesiones a germinar y la disponibilidad del personal, los recuentos
deben realizarse regularmente y al menos una vez por semana. Si los recuentos de semillas
germinadas pueden realizarse cada 1-2 días se puede calcular con exactitud la velocidad de
germinación. La duración de la prueba depende de las especies y condiciones usadas.
Recuentos de germinación
Para las pruebas de germinación, una semilla germinada debe ser definida como aquella con una
radícula emergente de 1-2 mm. Es importante tener una clara definición para cada especie antes
de empezar el recuento. Las semillas germinadas se extraen y se cuentan en cada placa. También
es importante eliminar las semillas infectadas para evitar la dispersión de la infección (Rao et al.,
2006) pero estas deben registrarse. Alternativamente, una muestra infectada por hongos puede
esterilizarse y resembrarse. La duración del periodo de recuento de la germinación varía entre
especies, y podría variar desde una semana a varios meses. Cuatro a seis semanas es el tiempo
habitualmente requerido para muchas especies silvestres. El número de semillas germinadas en
cada recuento se registra en una hoja de datos. Otras observaciones deben incluirse, tales como
el número de semillas infectadas y germinaciones anormales.
Al final del prueba de germinación, las semillas no germinadas deben someterse a un test de
corte para comprobar el número de: semillas llenas, firmes y frescas en apariencia (posiblemente
durmientes), mohosas y blandas (muertas) o vacías. El porcentaje de germinación medio se calcula
a partir de todas las réplicas teniendo en cuenta las semillas vacías/dañadas. Si las semillas
germinadas se han registrado con frecuencia (cada 1-2 días) la velocidad de germinación también
se puede calcular. Por ejemplo, el T50 es un índice de velocidad de germinación que se define
como el tiempo requerido para la germinación de la mitad (50 %) de las semillas que eventualmente
germinan bajo una combinación particular de condiciones.
Los datos de germinación (porcentaje final de germinación y velocidad de germinación) deberían
ser incluidos en la base de datos del banco, junto con los pretratamientos aplicados y las
condiciones de incubación empleadas.
Prioridades en investigación
Sería de gran utilidad una evaluación de la relación entre la emergencia radicular y producción de
plántulas normales en especies silvestres. El enlace entre las dos “formas” de desarrollo nos da
una referencia cruzada al planteamiento de ISTA sobre las pruebas de germinación de semillas.
Fotografías de las plántulas serían útiles para la identificación.
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TEMA 7. PLIEGOS Y VERIFICACION
Compilado por Simon Linington (RBGK) basado en la presentación de Gianni Bedini (Jardín
Botánico de Pisa) y subsiguientes discusiones.
Comentarios generales
Es esencial que el nombre científico de las especies representadas en la colección de semillas sea
correcto. Un nombre correcto vincula la colección de semillas con todo lo que se conoce sobre la
especie. Los usuarios de las semillas necesitan poder fiarse de la identidad del material (Goldblatt
et al., 1992) y para evitar resultados erróneos. Los pliegos testigo son esenciales para clarificar
resultados inesperados (Funk et al., 2005).
Algunas veces el recolector está muy familiarizado con
la especie y conoce bien sus poblaciones por lo que la
identificación en el campo puede ser aceptada. Normalmente
se recolectan en el campo uno o más especimenes
prensados (ver Bridson & Forman, (1998) para técnicas e
información asociada). Esto debería representar la población
de la que hemos recolectado semillas y podrán ser usadas
para confirmar la identificación por comparación con
especimenes de herbario bien identificados. Generalmente, el
espécimen (conocido como ‘pliego de referencia’) se recolecta
al mismo tiempo que las semillas. Sin embargo las plantas
en este momento pueden no estar en buen estado para
su verificación. Consecuentemente, a veces es necesario
anticiparse y recolectar los pliegos antes que las semillas.
El RBGK (Millennium Seed Bank Project) actualmente
aconseja que todos los especimenes duplicados de especies
leñosas sean tomados de un mismo individuo que represente Figura 24 Pliego de herbario.
las características medias de la población y del cual se hayan (© RBGK)
recolectado algunas semillas; esto asegura que todos los
herbarios que reciban el material tienen idéntico material. Sin embargo, podría discutirse que cada
espécimen duplicado debería ser recogido de individuos distintos y etiquetados como tales para
dar mayor información sobre variación morfológica.
La verificación debe realizarse por un botánico experto bien en el campo o más tarde en el
herbario. Las claves botánicas constituyen la herramienta más común para la identificación. Los
verificadores deben registrarse, así como cualquier cambio en la designación del nombre.
Por favor consultar Bridson & Forman (1998) para detalles sobre la conservación de pliegos de herbario.
Es importante que el banco de semillas reciba los cambios de nombre aplicados a las muestras
de herbario como resultado de una revisión taxonómica. Por tanto, la etiqueta de herbario debería
tener alguna nota que esté vinculada a la muestra de semillas almacenada en el banco.
Recomendaciones
• Excepto en pocos casos donde las poblaciones son bien conocidas, siempre debemos representar la población de la cual se han recolectado semillas con un espécimen prensado. Obviamente debemos tomar precauciones si se trata de poblaciones raras o amenazadas. Las
imágenes fotográficas también son útiles.
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TEMA 8. DATOS
Compilado por Simon Linington (RBGK) basado en la presentación de Gianni Bedini (Jardín
Botánico de Pisa) y subsiguientes discusiones.
Comentarios generales
Las colecciones sin información detallada son prácticamente inútiles. Cuando se registran los
datos sobre cada accesión de semillas es vital recordar que los datos deben ser aclaratorios
para los usuarios tanto ahora como durante toda la vida de la colección (quizá 200 años). Los
datos por tanto deben ser objetivos. Deben ser recopilados de manera uniforme. Esto se logra
usando estándares de datos. ENSCONET tiene publicado una ficha con los datos estándar (ver
ENSCONET database schema, 2009). Debemos guardar estas fichas con los datos.
Los datos de recolección (ver ENSCONET Collecting Manual, 2009) se registran en el campo.
La gestión de los datos de una accesión está vinculada a los datos de recolección y se
completan cuando la accesión de semillas y el pliego testigo de herbario se procesan. Si están
bien estructurados, los datos pueden ayudar al seguimiento del procesado del material por el
conservador del banco de semillas. Registrar la distribución y usos de la colección es importante.
Es importante establecer una sintaxis, a saber, las reglas que rigen la entrada de información en la
base de datos, ya que supedita todo el registro de datos. Por lo tanto, es necesario establecer un
control en la entrada de los datos, p.e. que no aparezcan fechas futuras; que los meses siempre
sean <=12 etc.
Los datos de conservación pueden ser agrupados
(consultar por ejemplo, Bone et al., 2003):
•

Limpieza

•

Desecación

•

Envasado

•

Almacenamiento

•

Verificación

•

Distribución

En el esquema de la base de datos de
ENSCONET database schema (2009) se recogen
los detalles de los campos individuales y sus
estándares. Los campos memo se utilizan para Figura 25 Una buena gestión de datos es
registrar variaciones de procedimiento pero esencial. (© RBGK)
debemos ser conscientes que existe el riesgo de
que estos registros no se recojan las búsquedas de datos generales.
Siempre que sea posible, se recomienda utilizar el International Transfer Format desarrollado
por BGCI. Esto facilitará el intercambio de datos y reduce la elaboración de los datos cuando se
exporten datos a bases de datos compartidas.
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TEMA 9. REGENERACION DE SEMILLAS
Compilado por Albert-Dieter Stevens (BGBM) basado en la presentación de Simon
Linington (RBGK) y subsiguientes discusiones.
Comentarios generales
Definición y objetivo
La regeneración de semillas es la obtención de un nuevo lote de semillas, bien cuando la viabilidad
en una accesión de semillas antigua cae a un determinado nivel, o cuando el número de semillas
de la muestra es demasiado bajo. Esto último se suele denominar “multiplicación de semillas”.
Un elemento esencial de la regeneración de semillas es el mantenimiento de la integridad genética
de la muestra original. Para ello existen dos puntos clave: primero, mantener la presencia de los
diferentes alelos; y segundo, siempre que sea posible, mantener la frecuencia de estos alelos. Es
una operación cara y difícil de hacer bien; si es posible, es preferible mejor evitarla mediante una
recolección de semillas en el campo suficientemente grande y de calidad. En algunos casos puede
ser incluso preferible recolectar directamente de la naturaleza (si esto aún es posible) en vez de
realizar una regeneración.
El nivel de viabilidad al cual las colecciones de semillas necesitan ser regeneradas se conoce
como “estándar de regeneración”. Esto se establece habitualmente a un nivel elevado (75-85 %)
para evitar daño genético vinculado a la pérdida de viabilidad, y para evitar problemas en la fase
de establecimiento en campo. Dado que la viabilidad de la colección se monitoriza a intervalos
de 5 ó 10 años mediante tests de germinación, es esencial que se elimine primero la dormición
de las semillas. Debido al error estadístico, cuando se aproxima el momento de la regeneración,
puede ser difícil tener la certeza de si la viabilidad de la colección se mantiene por encima del
valor límite establecido. Se ha propuesto un procedimiento llamado “ensayo secuencial” por el cual
el tamaño de muestra analizada se va incrementando hasta que alcanzamos la resolución a la
anterior cuestión (ver Ellis et al., 1985). Sin embargo, dado que éste es un proceso complejo, la
mayoría de los bancos prefieren asegurarse bien regenerando pronto o bien aceptando el riesgo
de que la regeneración pueda ser llevada a cabo más tarde. Deberemos tener en cuenta que el
establecimiento en campo será significativamente menor que la tasa de germinación en laboratorio.
Por tanto, siempre debemos estimar el número de plantas a cultivar bajo esta premisa.

Figura 26 Regeneración de Bromus bromoideus (extinta en la
naturaleza). (© RBGK)
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Cuando el número de semillas recolectadas en el campo es insuficiente debemos realizar una
multiplicación (p.e. en pequeñas poblaciones de especies amenazadas) o cuando las semillas
almacenadas disminuyen por debajo de un determinado nivel. Este nivel deber ser establecido
de manera que hayan suficientes semillas para varios (dígase tres) intentos de regeneración
(unas 500-1000 semillas viables). Una situación ideal (raras veces alcanzada) se da cuando la
necesidad de regeneración al disminuir el número de semillas por su uso coincide con el límite
de regeneración estándar establecido. El número de semillas almacenadas disminuye por dos
razones. Primeramente, las semillas se utilizan para monitorizar la colección. Esta disminución es
predecible, de manera razonable, basándonos en la frecuencia de pruebas de monitorización y
el tamaño de las muestras utilizadas para ello. En segundo lugar, las semillas se distribuyen a
usuarios que desarrollan trabajos de investigación o conservación. Esta reducción es bastante
impredecible; algunas colecciones pueden ser muy demandadas y otras muy poco. Algunos
bancos dividen cada accesión de semillas entre una colección base y una colección activa. La
colección base permanece intacta y la activa se usa para distribución. En la mayoría de bancos,
la colección activa se mantiene en condiciones de almacenamiento a corto plazo. En otros (p.e.
RBGK), ambas colecciones se mantienen bajo condiciones de almacenamiento a largo plazo. El
número de semillas de muestras muy populares puede descender rápidamente en la colección
activa. Esta muestra activa debe ser por lo tanto multiplicada para generar nuevas muestras. Existe
el peligro que si esto se realiza con demasiada frecuencia (especialmente en un lugar alejado de
donde fue recolectado), la colección activa puede divergir genéticamente de la colección base. Por
tanto, de manera periódica, debemos utilizar algunas muestras de la colección base para regenerar
la colección activa.
Las accesiones con baja viabilidad deben ser regeneradas con prioridad respecto a las accesiones
con bajo número de semillas.
Riesgos
La regeneración de semillas conlleva riesgos relativos a la integridad genética de la accesión de
semillas debido a selección, deriva génica (la pérdida al azar de los alelos más raros en pequeñas
muestras) o la hibridación con material estrechamente relacionado (especialmente de la misma
especie) que crezca cerca (ver Breese, 1989 para una discusión clara y detallada). El personal del
banco de semillas debe ser minucioso para reducir estos riesgos a pesar que debemos aceptar
que la perfección raras veces se alcanza.
La hibridación es el mayor de los riesgos de las especies alógamas. Debemos señalar que muchas
especies autogamas muestran un pequeño nivel de entrecruzamiento; este nivel puede ampliarse
bajo ciertas condiciones ambientales. Incluso algunas especies apomícticas pueden ser alógamas
facultativas. La selección puede tomar muchas formas. La más obvia aparece al cultivar el material
bajo condiciones muy diferentes a las que tiene en la naturaleza. La selección es consecuencia
de diferentes características climáticas y de suelo (incluyendo microorganismos) respecto a las del
lugar original. También existe una presión por plagas o enfermedades diferente sobre el material
cultivado no experimentada en la naturaleza. Puede haber también un efecto de competencia si
la densidad de las plantas cultivadas es significativamente mayor que la que se da en su medio
natural. Los encargados de las colecciones están habituados a una práctica hortícola normal
en la que se eliminan las plántulas que divergen del tipo o las plantas débiles; se les debe dar
instrucciones claras para que no hagan esto.
También pueden provocar una selección de individuos las diferencias temporales, así como la
cantidad de producción de flores, polen y semillas. Estos efectos pueden minimizarse igualando el
número de semillas aportadas por cada individuo.
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Durante el proceso de regeneración existe el riesgo de perder la totalidad de la muestra debido
a condiciones ambientales adversas durante el cultivo de las plantas, a menos que parte de la
colección se reserve por seguridad. Obviamente, debemos alcanzar un equilibrio entre preservar la
colección por seguridad y la posibilidad de crear un cuello de botella genético (pérdida de alelos) al
realizar la regeneración a partir de muestras mucho más pequeñas que la muestra original que fue
recolectada en el campo o que se produzca una depresión endogámica (en el caso de alógamas).
Otro riesgo tras la recolección es mezclar las semillas con otras colecciones morfológicamente
similares. Si aplicamos el sentido común este riesgo no debería ser mayor que el que se crea bajo
otras circunstancias de recolección / procesado.
Aspectos genéticos de la regeneración
El objetivo de la regeneración es conseguir el cruzamiento totalmente aleatorio entre un número
contante de progenitores en cada generación e igualar el rendimiento reproductivo de los
parentales (ver Breese, 1989). En la naturaleza, no todas las plantas en una población contribuyen
igualmente a la siguiente generación por diferentes razones y esto es el porqué una muestra única
recolectada en la naturaleza raramente representa completamente la diversidad genética de una
especie presente en una localidad.
En regeneración, el objetivo es minimizar la pérdida de variabilidad genética, de tal manera que
genéticamente las muestras de semillas tomadas del campo sean las mismas que las obtenidas
en la primera regeneración, la segunda regeneración, etc. Lo mejor es que el proceso de
regeneración se ejecute lo mínimo que sea posible y empleando el máximo número de individuos.
Dicho esto, un “cuello de botella puede causar una pérdida de diversidad significativa. Por ejemplo,
si se muestrean 50 individuos en la población natural entonces al menos 50 deben ser usados
para regenerar. Si solo se usan 10 individuos para la siguiente generación, se puede perder una
diversidad significativa. Aun cuando en las siguientes generaciones se usen 50 individuos, el cuello
de botella habrá tenido una fuerte influencia. Existe el riesgo de que un muestreo al azar para
escoger las semillas que producirán las plantas para regeneración pueda no ser suficientemente
aleatorio. Por ejemplo, en la situación casual de que 10 de las 50 plantas provinieran de una única
planta muestreada en el campo. Este problema se evita manteniendo las semillas recolectadas de
plantas individuales por separado (ver más abajo).
Es esencial considerar el sistema de entrecruzamiento de las especies. Un sistema de
cruzamiento se define como “todos los factores, excepto mutación, que afectan al grado en
el cual los gametos que se fusionan en la fertilización se asemejan genéticamente” (Thain &
Hickman, 2000 - ver también el Anexo 1). Sin embargo es importante señalar que el sistema de
cruzamiento puede variar entre poblaciones de la misma especie (no todas las especies tienen un
sistema de cruzamiento obligado) y en muchas especies se conoce la existencia de sistemas de
incompatibilidad que bloquean el desarrollo al final de la floración.
Táxones autogamos obligados (p.e, especies cleistógamas con flores cerradas) y táxones
apomícticos no requieren polinización controlada. Sin embargo, todas las alógamas deben
someterse a una polinización controlada (ver abajo).
Es importante señalar que cuando las especies alógamas están forzadas a autofecundarse
p.e. en grupos formados por unos pocos individuos es posible que sufran una “depresión por
autocruzamiento” a medida que la frecuencia de homozigosis se incrementa. Por ejemplo
es posible superar el sistema de autoincompatiblidad en Brassica oleracea (abriendo la flor
y polinizando el estigma) y forzando una autofecundación. Sin embargo esto eventualmente
conduciria a la depresión por autocruzamiento. De manera similar cuando las especies autogamas
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son forzadas al entrecruzamiento puedes obtener una “depresión exogámica” a medida que
aumenta la heterozigosidad. En ambos casos la competencia/fitness de los individuos se reduce.
Métodos de polinización
En la mayoría de circunstancias, la polinización debe ser efectuarse artificialmente mediante
diversos medios que simulan el efecto de los vectores del polen, pero normalmente por depositar,
con un pequeña brocha, polen desde las anteras de una planta sobre el estigma de otra planta.
Escoger el momento adecuado para la polinización es esencial para el establecimiento del fruto. La
receptividad del estigma es sensible al tiempo, como lo es la apertura de las anteras y la liberación
del polen. Además, la vida natural del polen varía de 30 minutos en algunas herbáceas, a más
de un día en Gimnospermas y algunos árboles frutales (Richards, 1997) o a muchos días, en el
caso de orquídeas por ejemplo (Pritchard, H.W., comunicación personal). Como la maduración del
estigma es más difícil de evaluar, la polinización manual se debería realizar en varias fechas.
El método ideal para asegurar que la variación genética se mantiene durante la regeneración es
establecer cruzamientos recíprocos por parejas (ver Breese, 1989). Los individuos a regenerar
son emparejados al azar y entonces (en el caso de plantas monoicas) cruzados en ambos
sentidos (recíprocamente) con cada planta actuando tanto como individuos paternos y maternos.
Para evitar la mezcla, las plantas deben ser etiquetadas. Idealmente, las semillas cosechadas
de cada parental deben ser mantenidas por separado. También sería adecuado mantener las
semillas de cada pareja separadas. Mientras se mantenga la integridad genética, esto no debe

Figura 27 La polinización mediante insectos debería
evitarse ya que puede producir hibridación. (© RBGK)
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ser practicable, porque la conservación de las semillas se hará más complicada. Por ejemplo, las
semillas necesitarán ser mezcladas para monitorizar la germinación y para proveer muestras para
los usuarios. El planteamiento alternativo más práctico, pero que reduce la integridad genética
de la muestra, supone agrupar las recolecciones de cada planta igualando la contribución de
cada parental a la colección. Algunos institutos (ver Chorlton et al., 2003) mantienen colecciones
individuales de semillas como muestras de conservación, un “conjunto proporcionado” y el
resto “conjunto no proporcionado” (por ejemplo plantas que produzcan exceso de semillas) para
suministrar semillas para uso cuando la representación genética no es importante o lo es menos.
En muchos casos, los cruzamientos por parejas consumirán demasiado tiempo. Bajo estas
circunstancias, puede realizarse el entrecruzamiento entre todos los parentales para regeneración
(cruce múltiple). El número de individuos que contribuyen al lote de semillas se puede maximizar
realizando polinización manual en diferentes fechas para cubrir la floración temprana y tardía.
Es importante asegurar que uno o más parentales no dominen en la contribución de polen.
Nuevamente, las semillas de cada parental deberían mantenerse separadas si es posible. Menos
adecuado será reunir las semillas, igualando las contribuciones de cada parental.
La última opción satisfactoria es permitir una polinización totalmente aleatoria, usando vectores
naturales como corrientes de aire o insecto adecuados.
Aislamiento genético
Durante la regeneración es necesario evitar contaminación por introducción accidental de polen
de la accesión de una especie sobre plantas de otra accessión de la misma especie o próxima.
Esto se consigue mediante una limpieza cuidadosa de pinceles y pinzas y mediante aislamiento de
procedimientos sensibles.
Un aislamiento simple se puede lograr manteniendo las colecciones físicamente separadas. La
distancia dependerá de si la polinización es por insecto o viento y que barreras físicas (p.e. paredes
de invernadero o mallas a prueba de insectos) separan las colecciones. Obviamente, dentro de los
límites de muchos institutos/ jardines botánicos, las distancias de aislamiento estarán limitadas.
Por tanto, las opciones son generalmente prevenir la floración de otras colecciones relacionadas
durante la polinización (posible en perennes) o embolsar las flores en film transpirable / papel
antes que el polen se libere y con cuidado introducir el polen requerido eliminando las bolsas
momentaneamente.
Si se usan bolsas, es importante que el desarrollo de flores y frutos sea estimulado sin incrementar
el daño debido a un exceso de humedad e infecciones. El embolsado debería ser aplicado en
estadios tempranos y las bolsas pueden ser eliminada cuando el desarrollo del fruto ha empezado.
Condiciones de crecimiento
Es imposible estandarizar los procesos de regeneración para todas las especies; deben
desarrollarse recomendaciones y protocolos en unas especies básicas. Información específica
sobre ecología, investigación y documentación comprensible para todos los pasos del cultivo son
de crucial importancia para la regeneración.
Deben ser sembradas suficientes semillas para producir el número de plantas necesarias para
regeneración. Si la siembra es directa sobre compost o suelo, la germinación será menor que
la obtenida en el laboratorio. De manera adicional podría haber mortalidad de plantas antes que
alcanzasen el estado reproductivo. Deberemos tener en cuenta este factor para obtener una
estimación del número de semillas requerido.
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La regeneración debería tener lugar bajo condiciones ecológicas de crecimiento similares a
las poblaciones originales (luz, agua, tipo de suelo y pH, temperatura etc.) pero excluyendo los
predadores, las malas hierbas, y plagas. Las plantas deben estar suficientemente distanciadas
para minimizar la competición entre ellas. Un gran número de especies pueden no producir
semillas durante el primer o los primeros años, por tanto se debería considerar el mantenimiento a
largo plazo y la estabilidad de la parcelas de regeneración. El inicio de la floración y la maduración
de frutos puede necesitar unas condiciones ambientales especificas que los desencadenen,
o condiciones que deben ser aplicadas o controladas artificialmente. Esto puede ser importante
para la maduración de frutos y semillas en cuanto a suministro de agua o temperatura. La
germinación y desarrollo posterior deben ser planificadas de acuerdo a las estaciones de manera
que la maduración de la semillas pueda coincidir con las condiciones ambientales favorables. Las
plantas deben ser revisadas a intervalos regulares. Estas revisiones constituyen la oportunidad de
confirmar la identificación del material.
La recolección debería realizarse en el momento de dispersión natural. En muchos casos como en
cápsulas dehiscentes, puede ser necesario embolsar las inflorescencias justo antes que dispersen.
Documentación
Los horticultores tienen el hábito de mantener la información en sus cabezas en lugar de escribirla.
Para muchas especies silvestres, existirá poca literatura sobre su cultivo y aún menos sobre
regeneración. Por tanto, debemos alentar al personal a documentar cualquier aspecto del proceso
de regeneración. Si toda esta información se registra en la base de datos podría resultar única y
por tanto muy valiosa para otros bancos de semillas involucrados en proyectos de conservación o
restauración.
En el Anexo 2 se propone un ejemplo de plantilla. Cuando los datos se comparten más
ampliamente, es útil caracterizar el lugar de regeneración incluyendo tipo de suelo, régimen de
temperatura, condiciones de luz, régimen de riego, preparación y esquema de plantación.
Aunque no se incluyen en la plantilla del Anexo 2, los datos sobre proporción de flores polinizadas
que dieron semillas y semillas producidas por planta (número) podría ser útil para guiar los
esfuerzos futuros de multiplicación de semillas.
Prioridades en investigación
La investigación en diversidad genética podría ayudar a incrementar el conocimiento sobre el
tamaño de muestra mínimo y el número de plantas para un dimensionar de manera eficiente la
regeneración de poblaciones. Una identificación fidedigna (fingerprinting) de las accesiones, lo cual
es relativamente fácil y barato de ejecutar, ayudaría a monitorizar la integridad de las muestras
regeneradas.
La falta de información sobre sistemas de reproducción de la mayoría de los táxones dificulta el
manejo adecuado de las accesiones para regeneración. Investigación en biología reproductiva (p.e.
tasas de entrecruzamiento, sexualidad versus apomixis) podría ayudar a una adecuada adaptación
de los procedimientos de regeneración.
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ANEXO 1. RESUMEN DE SISTEMAS DE ENTRECRUZAMIENTO VEGETAL
Ver Richards (1977) para más detalles.

♂ - masculino (estambre = antera conteniendo granos de polen + filamento)
♀ - femenino (carpelo = ovario conteniendo 1 o más óvulos + estilo + estigma)
♂♀ - hermafrodita – puede referirse tanto a plantas como a flores

Organización de las flores
Dioecia1
Monoecia2
Hermafroditismo
		
Autoincompatibilidad
- Gametofítica
- Esporofítica
Diferentes tipos de flores
en diferentes especies a
Antera y estigma
separados - la polinización
requiere visita del insecto b
Polen liberado y
receptividad del estigma
separada en el tiempo c
Autocruzamiento
Semillas creadas
asexualmente d

►

Planta
♂o♀

Flores
♂o♀

♂♀
♂♀

♂o♀
♂♀

Entrecruzamiento
(obligatorio)
Entrecruzamiento
Ver abajo

A

♂♀
♂♀
♂♀

♂♀
♂♀
♂♀

Entrecruzamiento
Entrecruzamiento
Entrecruzamiento

D
E
F

♂♀

♂♀

Entrecruzamiento

G

♂♀

♂♀

Entrecruzamiento

H

♂♀
♂♀

♂♀
♂♀ o ♀

Autopolinización
Asexual

I
J

B
C

Heteromorfia, b Hercogamia, c Dicogamia (Protandria - ♂ madura primero en la
planta; Protoginia - ♀ madura primero en la planta), d Agamospermia.
a

&2 Muchas variaciones p.e.
Organización de las flores
1
Ginodioecia
1
Androdioecia
2
Gynomonoecia
2
Andromonoecia
Ver Richards (1977) para más detalles
1

Planta
♂♀ o ♀
♂♀ o ♂
♂♀
♂♀

Flores
♂♀, ♂ o ♀
♂♀, ♂ o ♀
♂♀ o ♀
♂♀ o ♂
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Nota
A
Dioecia

Comentarios
Escaso. Observar las flores

B

Monoecia

Escaso. Observar las flores. A
menudo presentan dicogamia.

C

Hermafroditismo

D

E
F

G
H

Muy común. Observar las flores. La
polinización natural puede dar pistas
significativas sobre el sistema de
reproducción.
3
AIG
Confusión común con AIE.
Encontrado en la mayoría de
órdenes de plantas con flor.
Experimentación o literatura.
4
AIE
Experimentación o literatura.
HeteroDiferentes tipos de flores
morfía
– a menudo presenta hercogamia
recíproca (ver abajo). Observar
las flores. Las formas tienen
compatibilidad cruzada pero son
incompatibles entre formas.
HercoAnteras y estigma espacialmente
gamia
separados. Observar las flores.
Dicogamia Experimentación o literatura.

I

Endogamia

J

Agamospermia

Ejemplos
Salicaceae. Árboles de bosques
tropicales
Plantas grandes con capítulos /
umbelas polinizadas por viento o
agua. Cyperaceae

Algunas Poaceae, Corylus avellana

Muchas Brassicaceae, Asteraceae
Rubiaceae, Boraginaceae,
Plumbaginaceae, Primulaceae (flores
tipo Pin / Thrum en Primula)

Orchidaceae, Primulaceae
Caryophyllaceae (protandria), algunas
Brassicaceae, Rosaceae (protoginia)
Muchas anuales pioneras, especies
de cultivo agrícola

Características correlacionadas (ver
abajo) o flores próximas(‘cleistogamia’), experimentación o literatura.
Algunas especies pueden producir
Taraxacum, algunos Ranunculus
su semilla sexualmente o asexualmente. Literatura.

AIG (Autoincompatibilidad gametofítica). Ver Richards (1997). Los mismos alelos controlan
factores de reconocimiento tanto en polen como estigma. Los factores operan independientemente
en el estigma diploide y en el polen haploide. Cuando polen y estigma llevan el mismo factor hay
incompatibilidad y el tubo polínico no crece hacia el óvulo.
Genotipo del polen
S1 & S2
S1 & S2
S1 & S2
Genotipo del estigma S1S2
S1S3
S3S4
Incompatible
Parcialmente
Completamente
compatible
compatible
3

AIE (Autoincompatibilidad Esporofítica). Ver Richards (1997). El control del grano polínico viene
de la antera esporofítica que dio lugar a él. Existe una dominancia de los factores en los granos de
polen pero la expresión de los alelos en el estigma es independiente.
Fenotipo del polen
S1 (se asume S1 > S2) S1
S1
Genotipo del estigma S1S2
S1S3
S3S4
Incompatible
Incompatible
Completamente
compatible
4
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ANEXO 2. PLANTILLA DE DATOS PARA COLECCIONES REGENERADAS
Localidad
Ubicación
nº registro
Género
Especie
Taxón infraespecífico
Sistema de
polinización esperado
Estado de
conservación
Fecha de siembra
Número de semillas
sembradas
Fecha de germinación
Fecha de recolección
de semillas

Inicial

Última

Recolector(es) de
semillas
Aislamiento
(marcar)

Polinización
controlada
(marcar)

Sin control: polinización abierta
Espacial: miembro más cercano del mismo género a..........metros
Espacial: miembro más cercano de la misma especie a........metros
Barreras físicas a polen/insectos (especificar)
Otros (especificar)
Desconocido
Fecha de polinización:
Autopolinización
Polinización cruzada con la misma accesión
Polinización cruzada con otra accesión (especificar número de colección)
Detalles:

Nº plantas en la
accesión
Nº plantas de las
cuales se han
recolectado semillas
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Relación de las
semillas con la
recolección realizada
en la naturaleza
(marcar una opción)

Semillas recolectadas de plantas cultivadas a partir de material vegetativo tomado de la
naturaleza (generación 0)
Semillas recolectadas de plantas cultivadas a partir de semillas recolectadas en la naturaleza
(generación 1)
Semillas recolectadas de plantas cultivadas a partir de semillas de la generación 1 (generación 2)
Generación desconocida = 9

Pliego de herbario
(marcar una opción)

Recogido de una planta de la que hemos recolectados semillas (ver las siguientes 7 filas)
Imposible recoger una muestra apropiada
No recogido por estar ya verificada (ver las siguientes 8 filas)

Fecha de recolección
del pliego de herbario
Recolector(es) del
pliego
Plant lifecycle
(marcar una opción)

Anual

Bienal

Perenne

Altura de la planta
height
(metros)

Otras descripciones
de la planta

P.e. hábitat, color de las flores, olor, látex y cualquier cosa evidente del
pliego de herbario:

Fotografía

No
Sí

Detalles de material
previo verificado

Verificador:

(marcar una opción)

Localización de la fotografía:

Instituto:
Fecha:
Material verificado (vivo en la naturaleza, vivo cultivado, pliego de
herbario, etc):

Estatus de la
Completa
colección resultado de
la regeneración
Nº de semillas insuficiente (especificar detalles)
(marcar una opción)

Falta pliego de herbario (especificar detalles)
Notas (fecha de
floración, fecha de
fructificación, etc.)
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TEMA 10. DISTRIBUCION DE SEMILLAS
Compilado por Albert-Dieter Stevens (BGMB) basado en la presentación de Simon
Linington (RBGK) y discusiones subsiguientes.
Comentarios generales
Los bancos de semillas silvestres distribuyen muestras de semillas para diferentes propósitos. Esta
distribución puede ser interna, dentro de la propia institución, o externa (nacional/internacional). Los
usos incluyen cuestiones de investigación pura y aplicada, educación, reproducción, reintroducción
de especies y restauración de hábitats. La investigación aplicada, así como la reproducción y
cultivo puede incluir al sector privado.
Muchos bancos de semillas producen listados (algunos on-line) a partir de los que el usuario puede
escoger y solicitar material. Estas listas deben elaborarse a partir de colecciones con suficiente
cantidad de semillas, niveles aceptables de germinación e identidad verificada. Deben excluirse
aquellas colecciones con restricciones de distribución vinculadas a normativas o convenios
establecidos, como legislación gubernamental, figuras legales de protección de espacios (p.e.
parque nacional) o directamente del propietario del terreno. No se deben distribuir especies
fuertemente invasoras o peligrosas (si se incluyen en los listados de distribución debe advertirse
claramente este carácter). Dicho esto, casi todas las especies pueden ser potencialmente invasoras
en las condiciones adecuadas, de manera que es importante advertir a los usuarios sobre este
riesgo. Si es posible, todos los datos relevantes (incluyendo las condiciones de germinación) deben
estar vinculados al listado de semillas; si no, los datos relacionados con las semillas solicitadas
pueden suministrarse impresos con el pedido, o electrónicamente. Si el envío del material conlleva
algún cargo adicional por tramitación debe estar reflejado claramente en el listado de semillas;
en muchos casos, unos costes razonables a penas cubrirán los gastos administrativos de
recuperación de ese dinero.
Es importante que los bancos de semillas mantengan sin distribuir un stock de semillas. Esto
puede conseguirse bien mediante separación física de la muestra para conservación (colección
base) y de la muestra para uso (colección activa) o bien mediante un sistema de control de stock
en la base de datos del banco que notifique cuando la porción activa de la muestra se ha agotado.
En este último caso, es necesario conocer el número de semillas que disponemos inicialmente.
Este número se puede obtener mediante una sencilla regla de tres. Pero para evitar la posibilidad
de una sobrevaloración (situación en la que habría menor cantidad de semillas en el banco de las
que aparecerían registradas en la base de datos) debemos utilizar para el cálculo el límite superior
del intervalo de confianza del peso medio de cinco muestras de 50 semillas (ver Tema 1).
Debido a cuestiones de soberanía nacional y de propiedad de los recursos genéticos (planteados
en la Convención de Diversidad Biológica http://www.cbd.int y también en el International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture http://www.planttreaty.org/), las muestras
de semillas se envían en el marco de acuerdos de transferencia de material biológico (ATM) que
establece la legislación vigente, y que controlan el uso futuro de las semillas, su transferencia
a terceras partes y distribución de los beneficios que se obtengan. El acuerdo asegura que las
condiciones bajo las cuales las semillas fueron recolectadas se transmiten al usuario. En la
mayoría de casos, el envío de semillas se realiza tras la recepción del acuerdo (ATM) firmado.
Otro planteamiento alternativo es usar un acuerdo de aceptación “shrink-wrap”, a través del cual
el usuario acepta los términos del acuerdo en el momento que recibe las muestras. Un ejemplo de
ATM se puede encontrar en la web del Millennium Seed Bank (http://data.kew.org/seedlist/msa.pdf).
Es importante preguntar a los usuarios por los usos que se harán de las muestras; esto puede ser
incluido como parte del ATM.
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Otro punto que necesita ser considerado cuando se distribuyen semillas, son las cuestiones
fitosanitarias. Dentro de la UE, las semillas se pueden mover libremente. Cuando las semillas se
envian fuera de la UE, debemos consultar la legislación fitosanitaria. Además, debemos contactar
con las autoridades nacionales para el movimiento de especies incluidas en CITES (http://www.
cites.org) y la Directiva Hábitat (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
index_en.htm).
Los contenedores deben ser atemperados antes de extraer las muestras para prevenir la
condensación sobre las semillas (el tiempo de equilibrado de la temperatura depende del
tamaño del contenedor; 24 h debería ser suficiente para la mayoría de los contenedores usados
habitualmente). Estas muestras deben ser seleccionadas al azar y empaquetadas en bolsas de
aluminio laminado (para prevenir la hidratación previa a su uso) dentro de sobres acolchados para
el envío. Toda la documentación, incluida la fitosanitaria, debe adjuntarse en una bolsa de plástico
en el exterior del sobre.
El RBGK ha comprobado que añadir un número de serie para autocontrol (seis números con un
dígito control calculado a partir de ese número) es útil para reducir errores cuando se preparan los
envíos de semillas.
El banco de semillas debería registrar a quién se han enviado muestras (esto también ayuda a
evitar duplicación en los envíos) y el uso que se les va a dar. Esta información es esencial para
demostrar el valor inmediato de las colecciones de un banco de semillas. Donde sea posible, los
conservadores del banco deben discutir los tipos de colecciones requeridas por los potenciales
usuarios; esto ayudaría a asegurar el máximo uso de las colecciones.

Figura 28 Colección activa en el Millenium Seed Bank. (© RBGK)
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