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nido de aguapara lograr esteprop6sito.Las tecnicasde refrigeraci6npennitenretardarel proceso de deterioro,pero la utilizaci6n de temperaturas muchomas bajaspennitenel almacenamiento de organi~mosvivos en un estadode suspensi6n animadapar periodosextensos.Este proceso de congelamientoa ultra bajas temperaturas
ha probadoser un metodaeficiente para detener
el reloj biol6gico de los organismosy seIe conoce como crioconservaci6n0 sistemacriogenico
de almacenamiento(McLellen y Day 1995).
El metodade crioconservaci6n
consisteen
llevar materialbiol6gico desdesu temperaturafisiol6gicamentenonnal, bastaultra bajastemperaturas(generalmente
en nitr6genoliquido, -196°C).
A estatemperaturala divisi6n celular y los procesosmetab61icos
cesan,par 10queel materialpuede permaneceralmacenadopar tiempoindefinido
sin que surra modificaciones0 alteraciones.Sin
embargo,el exito del procesodependeradel acondicionamientoque se de al materialpara que resistatantoel congelamientocomo el descongelamiento.El acondicionamientoconsisteen provocar unadeshidrataci6nprotectoraen las celulasy
tejidosde maneraqueseevite 0 disminuyala formaci6nde cristalesde hielo que provocagrandes
dafiosen las membranasde la granmayoriade las
celulas(Villalobos y Engelmann1995).

Aplicaciones de la crioconservacion
Desde hace mas de 40 afios, cuando se
demostr6 par primera vez la posibilidad de
cnoconservar eficlentemente espenna animal,
la tecnica se ha experimentadoen campos diversos para almacenarcelulas vivas par largos
periodosy aun indefinidamente.La crioconservaci6n se emplea para el almacenamientode
espennay embriones de animales y humanos,
que se utilizan para inseminacionesartificiales
y fertilizaciones in vitro. Tambiense utiliza para el almacenamientode eritrocitos y ha sido
aceptadocomo el metoda 6ptimo para la conservaci6nde la diversidad microbiana.En planlas, la posibilidad de crioconservardesdecelulas basta 6rganos ha sido demostradaampliamente,al igual que su utili dad para la conserva-

ci6n de gennoplasmay de material generadoen
condiciones de laboratorio (McLellen y Day
1995,Abdelnour 1996).

CRIOCONSERVACION DE PLANTAS
La crioconservaci6nse reconocecomo la
unicaopci6ndisponibleparael almacenarniento,
a
largoplaza,del gennoplasma
de especiespropagadasvegetativamente
y especies
con semillasclasificadascomorecalcitrantese intennediasen cuanto
al almacenarniento
(Villalobosy Engelmann1995).
Las especiesrecalcitrantes,a diferenciade
las ortodoxas(cuyassemillasson resistentesa la
desecaci6nbastacontenidossuficientementebajos de agua,que les pennite pennanecerviables
cuandose almacenana temperaturasentre5°C y
-20°C), no toleran altos gradosde desecaci6ny
permanecenviables par periodos carlos (semanas0 unospocosmeses),aunsi sealmacenanbajo condiciones6ptimas(alta humedady temperatufa) (Roberts1973).Par otra parte, las especies
con semillasintennediasresistenbastantebien la
deshidrataci6nbastacontenidosde aguaconsiderablementebajos (alrededordel 8%), pero no resistenla exposici6na las bajastemperaturasque
existen en los bancos de semillas ortodoxas
(Krishnapillay y Engelmann1996).
Debido a 10anterior,los metodosde conservaci6nex situ que se ban utilizado tradicionalmentepara las especiespropagadasvegetativamente, intennedias y recalcitrantes, son las
coleccionesde campo y mas recientementelas
coleccionesin vitro. En esta ultima opci6n de
conservaci6n,se realizan modificacionesen las
condicionesde cultivo parainducir un crecimiento maslentoen los materiales(reducci6nde la iluminaci6ny la temperatura,modificacionesen la
composici6ndel media de cultivo), par 10cual se
considerauna opci6n de almacenamientoa mediano plaza.A pesarde ser muy utilizadas,estas
opcionesde conservaci6nno aseguranla existencia, a largo plaza, de los materialesa salvaguardar.Los recursosfitogeneticosen coleccionesde
campopermanecenexpuestosa pestes,enfermedadesy desastres
naturalescomo sequias,inundaciones,etc.,ademaslos requerimientosde terreno
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y 109costosde mantenimientoson cQnsiderablemente altos, en particular en el caso de plantas
grandescomolog arbolesy especiesde cicIo corto querequierenconstanterenovacion.La conservacion in vitro, que se efectuaen condicionesde
laboratorio, perrnite extender log intervalos de
subcultivo a unos 12 meses0 pocos aDospara
muchasespeciesy comparadocon lagcolecciones
de campo,se reduceconsiderablemente
el espacio y la manode obra requeridaparael mantenimiento de lag colecciones.Tambien perrnite la
multiplicacionrapidade log materialescuandose
deseanutilizar.A pesarde que log riesgosde perdictase reduceDal permanecerbajo condiciones
asepticas,siempreexisteincertidumbreduranteel
procesode subcultivo.La estabilidadgeneticadel
materialasi conservado,esun factor a analizarregularmente(Engelmann1991).

Las ventajas de la crioconservacion
La crioconservaciones el metodode conservacion in vitro a largo plazo. El almacenamiento a ultra bajastemperaturasdurantela crioconservacionpermite la suspensiondel metabolismo, dondeno ocurre division celular y par 10
tanto, el material permanecesin modificaciones
0 alteracionespOTtiempo indefinido.
La utilizacionde nitrogenoliquido asegura
lagultrabajastemperaturas
(entre-196°Cy -150°C
10cual dependede queel materialpermanezcaen
la raseliquida 0 gaseosadel nitrogeno)sin la dependenciade la electricidad.Ademas,el nitrogeno liquido puedeadqulnrsefacilmentey no esffiflamable.
Al seTcomparadocon el metodode conservacionin vitro a medianoplazo, el metodode
crioconservacion presenta ventajas considerahIes.Comoel materialsealmacenaen tanques,el
espaciopara mantenerla coleccionen ellaboratorio es considerablementemenor (0.5 m2 para
un tanquede almacenamientocon capacidadpara 100 L de nitrogenoliquido y miles de muestrag),el costopOTlabor y mantenimientoesminimo, dondela unica labor rutinaria es elllenado
del tanquecadasemana0 semanade pOTmedio,
paraqueel nitrogenoliquido permanezcaa un ni-
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vel minimo de seguridad,10que no toma mas de
15 miD del tiempo del asistente0 tecnico del laboratorio. Ademas, una vez almacenadoslog
materiales,no se manipulan,se encuentranprotegidos de posibles agentescontaminantesy en
casode necesitarseuna muestraespecifica,esta
puede seTdescongeladay lag plantasrecuperadas y multiplicadas en coTtotiempo (Villalobos
y Engelmann1995).

LA SELECCION DEL MATERIAL
A CRIOCONSERVAR
Parala selecciondel materiala crioconservar se deberantomar en cuentafactorescomo la
estructurageneticade la poblaciony el germoplasma disponible.Se puedenalmacenarapices,meristemos,semillas,embrionescigoticosy somatiCOg,
poleny celulas.Sin embargo,el factordecisivo en la selecciondel material a conservares la
disponibilidadde la tecnicade cultivo in vitro para la especiede interes,con el fin de regenerarfacilmenteplantasa partir del materialalmacenado.
POT10tanto,paralograrel exito en un programade
crioconservaciones indispensableestablecera
priori, un protocoloeficienteparala micropropagacionde la especiede interes(Ashmore1997).

LOS PROCEDIMIENTOS
DE CRIOCONSERVACION
Se puedenidentificar 2 grandesgruposde
procedimientosutilizados para la crioconservacion. Los metodosclasicos que consisteDen el
pretratamientodel material con sustanciascrioprotectorascomo el sulfoxido de dimetilo (DMSO), el glicerol, la sacarosay el polietilenglicol
y mezclasde ellas duranteunos minutos,horas0
dias, para lograr la deshidratacionlenta de lag
celulas.El pretratamientoes seguidopOTun congelamientocontroladoque selleva a cabolentamente (O.3°Ca 2°C/min) basta -40°C, luego se
almacenanlag muestras en nitrogeno liquido.
Este procedimiento ha resultado mas eficiente
con unidadespequefiasde morfologia uniforme
como cultivos de protoplastos,suspensionesde

.
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celulas y callos, y menos eficiente con unidades
mayores como embriones cigoticos, embriones
somaticos maduros y brotes. Otra lirnitante de estos metodos es la inversion que se debe realizar
en un congelador programable, para poder obteneTresultados precisos y reproducibles.
Para los materiales de mayor tamafio, recientemente se hall desarrollado procedimientos
eficientes y reproducibles sin necesidad del
congelador programable. El encapsulamiento/
deshidratacion, que se basa en la tecnologia desarrollada para la produccion de semillas sinteticas, consiste en encapsular meristemos, apices
y embriones somaticos en alginato y cultivarlos
en medio liquido con concentraciones alias de
sacarosa durante diferentes periodos. Antes de
congelarse rapidamente en nitrogeno liquido,
las capsulas son parcialmente deshidratadas bajo el flujo laminar de aire esteril de una camara
de transferencia 0 utilizando sflica gel. Para la
recuperacion, las muestras se colocan en el medio de cultivo estandar (Fabre y Dereuddre
1990). OtTo procedimiento utilizado es la vitrificaci6n, que consiste en el.pretratamiento de las
muestras con soluciones concentradas de crioprotectores (sacarosa, glicerol y DMSO) pOT
unos minutos, seguido POTel congelamiento en
nitr6geno liquido para alcanzar un estado de vitrificaci6n de los solutos intemos. Como estas
soluciones son t6xicas para las celulas, es importante controlar cuidadosamente el tiempo de incubaci6n y removerlas gradualmente despues de
descongelar las muestras (Sakai et al. 1990). Encapsulamiento/vitrificaci6n es otTo metodo que
se ha desarrollado recientemente y combina los
procedimientos utilizados en las tecnicas descritas anteriormente. Las muestras encapsuladas se
congelan en presencia de las soluciones vitrificadoras y el porcentaje de recuperacion es mayor
que utilizando cada procedimiento pOTseparado;
al parecer, el encapsulamiento en alginato reduce
la toxicidad de las soluciones vitrificadoras y como la manipulacion de las muestras es mellor antes del congelamiento, se disminuye la duraci6n
del procedimiento (Matsumoto et al. 1995). El
procedimiento de desecacion es sencillo y muy
eficiente, principalmente para la crioconservacion de embriones cig6ticos. Consiste en la des-

hidratacion de los embriones, pOTvarios periodos,
bajo un flujo de aire esteril 0 utilizando envases
con sflica gel hermeticamente cerrados. El congelarniento es rapido, directamente en nitrogeno liquido (Engelmann et al. 1995). Este procedimiento tambien es combinado con el precultivo, precultivo/deshidratacion, en sacarosa u otra sustancia
crioprotectora para aumentar el exito en la crioconservacion de apices y embriones (Ashmore
1997). Un procedimiento utilizado exitosamente
con 150 variedades de papa, el congelamiento pOT
microgotas, ha permitido la recupeacion de meristemos en porcentajes considerablementealtos. Este procedimiento consiste en pretratar los meristemos pOTun periodo de 2-3 h con DMSO en medio
liquido, para luego colocarlos en gotas de 2.5 ~l
del mismo medio sobre papel aluminio y congelarlos en nitrogeno liquido (Schafer-Menuhr 1995).
Algunos de los metodos desarrollados mas
recientemente, requieren una mayor manipulacion
de las muestras y el tiempo invertido antes del
congelamiento es mayor (encapsularniento, precultivo/encapsulamiento); sin embargo, todos presentan la gran ventaja de no requerir el costoso
congelador programable y perrnitir la regeneracion de materiales de tamano considerable. Estas
caracteristicas de los nuevos procedimientos de
crioconservacion los hacen accesibles a paises y
laboratorios con recursos econ6rnicos lirnitados.
Para la mayoria de las especiesvegetaleslos
protocolos de crioconservaci6n estan en estado de
experimentacion; sin embargo, esta tecnica de conservacionya se utiliza de manerarutinaria parael almacenarnientode un gran numero de genotipos de
los generos Rubus, PyIUS. Solanum y Elaeis guineensis (Ashhrnore 1997). AI presente,Costa Rica
no mantiene colecciones vegetalesen nitr6geno 11quido, pero la investigacion en este campo esta tomando mayor importancia, conforme se va despertando el interes y la conciencia sobre la importancia
de salvaguardarnuestrosrecursosfitogeneticos.

LA INVESTIGACION
EN
CRIOCONSERVACION
EN COSTA RICA:
En Costa Rica el desarrollo de investigacion en crioconservacion es reciente. Inicio en
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1990 con un proyecto en CAnE (Centro Agronorico Tropical de Investigacion y Ensefianza) apoyado por el IBPGR (Consejo Internacional para los
Recursos Fitogeneticos). El objetivo general Cue
desarrollar un metodo para crioconservar el germoplasma de bananos y platanos (Musa spp.). En
1992, con el apoyo de USAID (Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos), CATIE junto con la Universidad de Florida, iniciaron
trabajos en crioconservacion de cafe (Coffea spp.).
Ademas, se trabajo en pejibaye (Bactris gasipaes),
cacao (Theobroma cacao) y la bacteria Pausteria
penetrans, un biocontrolador de: nematodos. Para
1995, el Instituto Tecnologico de Costa Rica
(ITCR), junto con la Universidad a Distancia
(UNED) y con el apoyo del Gobierno de ltalia inicia trabajos en crioconservacion de especiesde orquideas en peligro de extincion. El ITCR continua
la investigacion en crioconservacion en especies
como orquideas, forestales maderables y chayote.
El CATIE continua la investigacion en cafe y recientemente inicio trabajos con especiesforestales.
Varios metodos ban sido evaluados en
nuestro pais para la crioconservacion de especies
tropicales, los metodos utilizados y los resultados
obtenidos se describeD brevemente.
Musa spp.
Para los diploides fertiles de bananos y
platanos, Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (BB), el metodo de aislarniento del embri6n,
desecaci6n en un flujo de aire esteril y congelamiento rapido en nitr6geno liquido (NL) (Nonnah
et at. 1~!So)Cueevaluado. bste estudio reporto una
exitosa crioconservacion de los embriones cig6ticosoLos embriones maduros fueron muy resistentes a la desecacion y la tasa de sobrevivencia al
congelarniento en NL Cuealia (83% y 94% para
las 2 especiesrespectivamente), cuando presentaroo contenidos de agua alrededor del 15%; aun
con contenidos de humedad menores (9%) se obtuvo sobrevivencia. Plantas regeneradas a partir
de los embriones congelados !'ueron sembradasen
el campo y comparadas con plantas regeneradasa
partir de embriones no congelados, no se observaron diferencias motfologicas entre los materiales
(Abdelnour-Esquivel et at. 1992a).
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Debido a que los embriones somaticos, los
callos y las suspensionescelulares embriogenicas
son muy utiles para la micropropagacion, la transfonnacion genetica y para la conservacion de germoplasma, se desarrollo investigacion en estas
areas. Se experimento en crioconservacion de
embriones somaticos y pequefios agregados de 3
a 4 embriones de banano, Musa AAA cv Gran
Enano, inducidos a partir de flores masculinas de
acuerdo a la metodologia descrita por Escalant y
Teisson (1994). El material experimental rue cultivado por 1-3 dias en un medio con concentraciones crecientes de sa.:arosa(0.3 aIM) y 1 h ant~s
del congelamiento, los embriones fueron incubados en medio liquido con 5% DMSO. El congelamiento se llevo a cabo lentarnente, lcC/min basta
-40cC y luego los embriones se introdujeron en
NL. Se obtuvo sobrevivencia a traves de la germinacion directa de los embriones (40%) y tarnbien
por producci6n de callos (35%); sin embargo, los
embriones que sobrevivieron como callo rapidamente produjeron embriones somaticos. Los embriones genninaron nonnalmente y fueron transferidos al invernadero para su aclimatizacion
(Abdelnour-Esquivel y Escalant 1994). Para la
crioconservaci6n de callos, el pretratamiento con
concentraciones crecientes de sacarosa y el congelamiento lento utilizando un congelador programable resulto en el mayor porcentaje de sobrevivencia (Prado 1991). Por otra parte, se optimizo
el protocolo de crioconservacion desarrollado por
Panis et al. (1990) para suspensiones celulares
embriogenicas de Musa spp. a partir de flores
masculinas (Yah 1998).

Coffea spp.
En cafe se ha experimentado en crioconservacion de embriones cigoticos y somaticos y
con brotes apicales.
Con brotes apicales de C. ara'bica cv Catimor, el protocolo de vitrificaci6n descrito por Towill (1988) rue evaluado. La incubaci6n de los
brotes en un medio con sacarosaal 0.4 M Y PVS2
(30% glicerol, 15% etilenglicol y 15% DMSO) al
20% por 20 min antes de congelarlos rapidamente en NL, rue el unico tratamiento que penniti61a
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sobrevivencia de log brotes (28%). La recuperacion de log brotes Cuea traves de produccion de
callos (Abdelnour-Esquivel, datos sin publicar).
Con respecto a log embriones cigoticos, se
experimento con 3 genotipos Coffea arabica cv
Caturra, C. canephora cv Robusta y el hfbrido
Arabusta (C. arabica xC. canephora) y 2 estadios de maduracion de log embriones: frutos verdes (2 meses antes de la cosecha) y frutos amarillos (4 dias antes de la cosecha). El metodo de desecacion por flujo de aire esteril y congelamiento rapido en NL Cueutilizado debido a su simplicidad y eficiencia en muchas especies. Las mayores tasas de sobrevivencia se obtuvieron con
log embriones maduros, aislados de log frutos
amarillos (96% de sobrevivencia para C. arabica
al 16% de humedad), comparado con log aislados
de frutos verdes (50% de sobrevivencia al 21 %
de humedad). Sin embargo, el enriquecimiento
del medio de recuperacion con AG3, conocido
por promover el crecimiento de embriones inmaduros, permitio la sobrevivencia de un mayor
porcentaje de embriones inmaduros de C. arabica, comparable al porcentaje obtenido con log
embriones maduros (83% de sobrevivencia) (Abdelnour-Esquivel et al. 1992b).
Para la experimentacion con embriones
somaticos se utilizo 2 genotipos: C. arabica cv
Catimor y C. canephora cv Robusta. Los cultivos
embriogenicos se iniciaron colocando secciones
de hoja de 1.5 cm2 en el medio de induccion. EI
protocolo de crioconservacion reportado por
Bertrand-Desbrunais et al. (1988) Cueevaluado.
Este consiste en el cultivo de log embriones en
concentraciones crecientes de sacarosa (hasta
0.75 M), seguido de infiltracion en 5% DMSO y
congelamiento lento, 0.5°C/min basta -40, antes
del almacenarniento en NL. La tasa promedio de
recuperacion de Robusta Cuedel 61 %; sin embargo, para Catimor Cuemuy baja, alcanzando en el
mejor de log casos el 9%. Los resultados obtenidog con C. arabica pudieron deberse a 10 inadecuado de log medios, tanto de embriogenesis como de recuperacion, ya que dur2.nteel proceso de
embriogenesis, la aparicion de embriones anormales Cuemuy frecuente, ademas, el porcentaje
de germinacion Cuemuy bajo en este cultivar. EstOg resultados enfatizan la necesidad de contar

con protocolos de cultivo in vitro eficientes antes
de iniciar la investigacion en crioconservacion
(Abdelnour-Esquivel et al. 1993). Debido a log
alt~s porcentajes de sobrevivencia obtenidos con
log 3 materiales estudiados, gena recomendable
continuar la investigacion y evaluar la respuesta
de un mayor numero de genotipos para poder
mantener, bajo condiciones de crioconservacion,
una copia de la coleccion que actualmente se
mantiene en campo.

Pausteria penetrans
La crioconservacion es una tecnica muy
util para la conservacion no solo de material vegetal sino tambien de agentes biologicos de control y en esta linea de investigacion, se trabajo con
la bacteria Pausteria penetrans, un parasito de nematodos como Meloidogine incognita y M. arabicida, importantes plagas del cafe. Los resultados
de la investigacion indican la factibilidad de establecer colecciones a largo plazo de estos organismos. EI procedimiento utilizado consiglio en la
incubacion de extractos puros de la bacteria en
DMSO (0-30%) durante 0-60 min. EI congelamiento rapido por inmersion directa en NL Cue
utilizado en todos log casos. Todos log tratarnientOg evaluados permitieron la sobrevivencia de la
bacteria. EI mayor porcentaje de sobrevivencia
(87%) se obtuvo cuando se utilizo 20% DMSO
como crioprotector durante un periodo de 15 mill;
sin embargo, se obtuvo un resultado comparable
(82%) cuando se utilizo DMSO al 5% por 30 min
antes del congelamiento. La sobrevivencia se
evaluo con base en el porcentaje de bacterias adheridas a log nematodos (Rojas 1993).

Theobroma cacao
La recuperacion de embriones cigoticos
y somaticos de cacao despues del congelamiento en NL Cueposible, cuando embriones cigotiCOginmaduros fueron incubados en concentraciones crecientes de sacarosa (hasta 0.6 M) y
congelados rapidamente en NL; el 70% de log
embriones sobrevivio como callo. Cuando estos
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embriones fueron cultivados por 3 dias en un
medio de cultivo enriquecido con 1 g/L de caselDa hidrolizada y 10% de agua de coco e incubados durante 12 h en un medio con 1 M de
sacarosa antes del congelamiento (0.5°C/min
basta -40°C+NL), el14% de los embriones se
recupero a traves de embriogenesis somatica.
for otra parte, cuando los embriones somaticos fueron incubados durante 24 h en un meclio de cultivo con 0.75 M sacarosa y congelados tanto lentamente (0,5°C/min basta -40°C
+ NL) como rapidamente (directo en el NL),
la sobrevivencia
alcanzo el 20% (Cisne
1992). Este porcentaje de sobrevivencia
muestra claramente la necesidad de continuar
con la investigacion y evaluar tanto otras velocidades de enfriamiento como las nuevas
metodologias de crioconservacion, que pueden resultar en una mayor sobrevivencia. Sin
embargo, es recomendable que primero se de
enfasis a la investigacion en el cultivo in vitro
de esta especie.

Bactris gasipaes
El pejibaye (Bactris gasipaes) es una
palma nativa de la Amazonia y de las tierras bajas de Centro America, presentando gran potencial agroindustrial para las areas humedas del
tropico. La comercializacion de sus frutos y
palmitos se esta incrementando rapidamente;
por 10 tanto, la colecta, evaluacion y conservaciOn de germoplasma de esta especie esta tomando mayor relevancia, sabre todo al incursionar en el mejoramiento genetico. Con el fin
de estudiar el potencial de la tecnica de crioconservacion en pejibaye se realizaron algunos
experimentos preliminares con embriones cig6ticos. A pesar de que se obtuvo sobrevivencia
por germinaci6n directa de los embriones, la
falta de apoyo financiero no permiti6 continuar
la investigacion, 10 que evidencia uno de los
problemas mas serios que enfrenta la investigacion en el area de la conservacion de los recursos fitogeneticos (Abdelnour-Esquivel
1993,
sin publicar).
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Lycaste bradeorum
La familia de las orquideas es la mas grande y diversa de las angiospermas. De acuerdo con
estudios conservadores,Costa Rica posee 1416 especies agrupadasen 179 generos, que van desde la
gran vainilla basta la diminuta orquidea del musgo; sin embargo, muchas de estas orquideas nativas estan en peligro de desaparecerdebido a la deforestacion, urbanizacion y la sobrecolectapara fiDescomerciales (Mora-Retana y Garcia 1992). En
1995, el ITCR inicio un proyecto de investigacion
que urilizo tecnicas del cultivo in vitro COliel fin
de contribuir al rescate, multiplicacion masiva y
conservacion de estos materiales. Se experimento
en crioconservacion de yemas de Lycaste bradeorum utilizando la soluci6n vitrificadora PVS2 como crioprotector y el congelamiento rapido en nitrogeno liquido, tecnica utilizada en varias especies agricolas. La incubacion de las yemas en
PVS2 par 30, 45 Y 60 mill redujo la sobrevivencia
al 67, 67 Y 20% respectivamente; sin embargo rue
posible obtener crecimiento organizado despues
del congelamiento en nitrogeno liquido, 14, 33 Y
3% respectivamente. Mayores esfuerzos deberan
ser dedicados a la conservacion de las orquideas,
pero estos resultados iniciales indican el potencial
de la crioconservacion para su almacenamiento a
largo plaza (Abdelnour y Munoz 1997).

Otras especies en estudio
En 1998 se inici6 un proyecto de investigacion en chayote (Sechzum edule) bajo la responsabilidad del ITCR, con el objetivo de desarrollar una metodologia que asegure la disponibilidad de los materiales a largo plazo para los programas de mejoramiento genetico. Durante el
presente aDO,tambien bajo la responsabilidad del
ITCR, se iniciaron estudios sobre el potencial de
la crioconservacion para el almacenamiento de
semillas y embriones de varias especies forestales tropicales. En 1998, CATIE inici6 un proyecto en crioconservacion de caoba (Swietenia macrophylla) y continua desarrollando investigacion en cafe (Coffea arabica).

~
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CONCLUSIONES
La crioconservacion,
como metodaparael
establecimientode bancosde germoplasmade especiesproblematicasparael almacenarniento,
presentagranpotencial,especialmente
parapalsesen
desarrollocomo CostaRica, en dondela diversidadde plantasesuna de las mayoresriquezas.
Entre las ventajasde establecereste tipo
de conservacionen el pals se puede mencionar
que, la mayor parte del equipo requerido para
ejecutar los procedimientosse encuentraen los
laboratoriosde cultivo de tejidos, infraestructura
que existeen muchasinstitucionesnacionales;10
mismoque personalentrenadoen las tecnicasdel
cultivo in vitro, que son basicaspara desarrollar
los procedimientosde crioconservacion.La inversionen equipoespecifico,un tanquede almacenamientode muestrasy un tanquesurtidor de
nitrogenolfquido, es minima, ya que actualmente seutilizan metodologiaseficientesde crioconservacionque no requieren el usa del costoso
congeladorprogramable.
Como el metodade crioconservacionconsisteen el almacenamientoen nitrogeno lfquido,
frecuentesinterrupcionesen el fluido electricono
tienen consecuenciasnegativassabre los materiales conservados.El bajo costa de mantenimiento de la coleccion, que comprendeunicamentela compradel nitrogenolfquido paraeilleDadoperi6dico del tanquede almacenamientoy
el poco tiempo que invierte el tecnico de laboraloTioen estalabor, representanotrasde las grandes ventajasde la crioconservacion,sabre todo
paralos palsescomo el nuestro,dondelos recursosecon6micosy el personalasignadoa la con-

logias basicasestablecidasduranteel periodode
ejecuciondel proyecto.
Son varios los factores que haD contribuido a que el progresoen este campo sealento y que haD incidido en que las tecnicas de
crioconservacionaun no se apliquen rutinariamente en el pals. Entre los mas importantesse
puedenmencionar la Callade un numero significativo de personalentrenadoy de apoyo sostenido par parte de las instituciones gubernamentales nacionales e internacionales responsab!esde la conservacionde los recursosfitogeneticos.OtToaspectoa considerares la lirnitada divulgacion de las grandes ventajas que
ofrece de la crioconservacionsabreotros metodos de conservacion,principalmente para especies recalcitrantes y propagadas vegetativamente. En muchoscasas,la ausenciade protocolas eficientes para el cultivo in vitro de la especie de interes ha retrasado0 limitado el inicia de la investigacionen crioconservacion;par
10tanto, futuros proyectosde investigaci6n deberan tamar este factor en consideracion.
Tratandode solventarel problemade capacitaci6n, en los ultimos afios se han ofrecido en
CostaRicaunaseriedecursosdirigidosa profesioDalestanto nacionalescomo del Testade America
Latina.El CATIE Y el ITCR hansidolasinstitucioDesresponsables
de los cursosy el IPGRI, FAO Y
RELAB (Red Latinoamericanade Bomnica)han
apoyadoestasiniciativas.Ademas,el ITCR ha incluido dentrodel curriculumde la carrerade Ingenierfa en Biotecnologia,capacitacionen recursos
fitogeneticosy metodosde conservaci6nde germoplasmain vitro, con el fin de prepararprotesloDalescon conocimientosen estoscampos.

servaci6n
degermoplasma
sonlimitados.
Lacrioconservacion,
parala conservacion
de material vegetal, esta en etapa experimental
en nuestropals,perolos resultadosobtenidoscon
unavariedadde especiesy materiales(embriones
cigoticos,somaticos,callos, suspensiones
celulares embriogenicasy apices)indican claramente
13 fac;tibilidad de implementarlaen bancos de
germoplasma.La investigaci6nen crioconservacion seha caracterizadopar desarrollarsea traves
de proyectoscarloscon reducidoapoyofinancieTO,10que no ha permitido optimizar las metodo-

t8

RECOMENDACIONES
Es necesariopromover la divulgacion de
los beneficiosque ofrece la tecnica de crioconservacionpara el almacenamientoa largo plaza
de especiesclasificadascomo intermt'.diasy :~calcitrantes y especiespropagadasvegetativamente, de maneraque se estimule su adopcion
par parte de las institucionesnacionalesresponsablesde mantenerlos recursosfitogeneticos.
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Es altamente recomendable que la investigaci6n en crioconservaci6n sea dirigida bacia el
.
.
desarrollo de protocol os eficientes para espeCIes
nativas y ex6ticas (alimentarias, omamentales Y
forestales) de interes econ6mico Y eco16gico para el pais, principalmente aquellas especies que
no esten bajo la responsabilidad de Centros Re-

ABDflNOUR-E$QU1VB:...A;
VllLALOBOS,
V;FNGHMANN,
F. 1992b.Cryopreservation
of zygoticembryosof
Coffeaspp.CryoLetters
13:297-302.

gionales e lntemacionales.
Es necesario promover la capacitaci6n en
el area de la crioconservaci6n Y el trabajo en
equipo, de manera que un buen numero de profesionales experimentados en cultivo de tejidos se

BERTRAND-DESBRUNAIS,
F.; ENGELMANN,F.; DEUREUDDRE,J.; CHARRIER,A. 1988. Reprise
d'embryogenese
adventited'embryonsde cafeier
(Coffeaarabica)apresleur congelation
danslazote
liquide.C.R.AcadSciParis.307:795-801.

involucre en este campo para que el impacto en
el pais sea mayor y los resultados se obtengan en
forma acelerada.
El financiamiento racional y sostenido debe seTgarantizado. POT10 tanto instituciones in.
.
.'
temacionales, regIonales y nacionales, grupos or-

CISNE,J.D. 1992.Crioconservacion
deembriones
cigoticos
y somaticos
de cacao(Theobroma
cacaoL.). Tesis
MagisterSc.CATIE,Turrialba,CostaRica.85p.

ganizados de productores y empresarios deberan
seT motivados para que colaboren con esta tarea.
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