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INTRODUCCIÓN

La conservación de germoplasma de cítricos se realiza normalmente mediante el establecimiento y conservación de plantas en colecciones
mantenidas en campo por instituciones dedicadas a la investigación o en jardines botánicos. Dichas colecciones aunque necesarias, son
vulnerables a condiciones climatológicas adversas y a daños causados por plagas y enfermedades, lo que se ha paliado en algunos países
mediante su conservación en invernadero o bajo abrigos de malla. Tal como se describe en otro artículo de esta revista (NAVARRO y co/., 2005),
en el IVIA existe un importante banco de germoplasma que consta de una colección de árboles de campo para efectuar la evaluación y
caracterización de genotipos, así como una colección de plantas cultivadas en contenedores en el interior de recintos cubiertos con malla anti-
insectos que se usa como material inicial en el programa de certificación para la propagación comercial de cítricos en viveros. El riesgo de

pérdida de genotipos en estas colecciones se ha demostrado este año en el que las heladas han ocasionado la muerte de las plantas de ambas
colecciones de algunos genotipos especialmente sensibles a las bajas temperaturas.

Desafortunadamente el número de genotipos que

es posible conservar mediante colecciones de plan-

tas se encuentra limitado por el espacio disponible

y por el coste que supone su mantenimiento en re-

cintos cubiertos. En el caso de especies con semi-

llas ortodoxas, el germoplasma suele conservarse

en bancos de semillas, que una vez deshidratadas

mantienen su viabilidad y se pueden conservar a

largo plazo en cámaras frigoríficas a —20"%C o crio-

conservar en nitrógeno líquido. Esta vía, sin em-
bargo, no es aplicable en el caso de especies pro-

pagadas vegetativamente o cuyas semillas son re-

calcitrantes. En el caso de los cítricos cuyas se-
millas no son estrictamente recalcitrantes, su con-

servación a largo plazo es inviable ya que las se-
millas de la mayoría de especies son sensibles a la

deshidratación.

La disponibilidad de métodos que permitan la

conservación a largo plazo de germoplasma cítri-
COS es un reto al que la biotecnología ofrece posi-

bilidades de gran interés como complemento o in-

cluso como alternativa a la conservación tradicio-

nal. Estos métodos se basan en la aplicación de tec-

nologías de cultivo /n vitro, ya sea mediante es-

trategias de cultivo en condiciones de crecimiento

mínimo o mediante criconservación. A lo largo de

los últimos 20 años,en el IVIA se han abordado es-
tudios exhaustivos para desarrollar protocolos de

conservación y aplicarlos para el mantenimiento de

genotipos de interés.

a

Se han desarrollado con éxito protocolos pa-

ra la crioconservación de semillas pero las tasas de

viabilidad obtenidas han sido muy variables, según

los genotipos. Estas diferencias se han atribuido a

diferencias en susceptibilidad a la deshidratación,

lo cual ha resultado ser un factor limitante para es-
tablecer un protocolo de criconservación único y

aplicable a todas las especies y genotipos que se
desea conservar.

Se ha desarrollado también un protocolo de

conservación de cultivos in vitro en condiciones de

crecimiento mínimo, pera por la complejidad y la

frecuencia de manipulaciones a realizar, hacen in-

viable dicha aproximación para la conservación ru-

tinaria de genotipos de interés, En consecuencialas
investigaciones más recientes se han dirigido al de-

sarrollo de protocolos para la crioconservación de

cultivos in vitro.

La crioconservación consiste en llevar tejidos y

células vegetales a condiciones tales, que la división

celular y el metabolismo se encuentren totalmente

parados, y se puedan conservar a temperaturas muy

bajas, generalmente en nitrógeno líquido (-196%C).

Para ello, es preciso que los tejidos o células a crio-

conservar sobrevivan al proceso y sean susceptibles

de volver a crecer y regenerar plantas completas una

vez descongelados. Por tanto hay que establecer

aquellas condiciones de congelación, conservación

y descongelación que aseguren la supervivencia del

material a conservar. La crioconservación se utiliza
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de forma rutinaria para la conservación tanto de mi-

croorganismos como de células y embriones ani-

males y humanos, pero su aplicación en plantas se

ha visto limitada por la peculiar estructura de la cé-

lulas vegetales. Estas presentan grandes vacuolas

con metabolitos en suspensión acuosa, que al con-

gelarse forman cristales de hielo que pueden dañar

y destruir las células. Para paliar esta limitación, se

han propuesto distintos protocolos para proteger a

las células de este tipo de daños, ya sea mediante la

deshidratación inducida durante la congelación o

mediante la vitrificación.

Los protocolos clásicos se basan en conseguir

que durante el proceso de enfriamiento al que se
someten los tejidos, sus células se deshidraten su-
ficientemente, de manera que cuando tenga lugar

la congelación del contenido celular, no lleguen a

formarse cristales de hielo. Para ello es preciso es-
tablecer con precisión los tratamientos crioprotec-

tores, las condiciones de enfriamiento (lento, ráni-

do o escalonado), el almacenamiento y las condi-

ciones de descongelación (lenta o rápida) y recu-

peración de los cultivos.

Los protocolos basados en la vitrificación con-

sisten en provocar la deshidratación de las célu-

las antes de someter los tejidos a la congelación.

Para utilizar estos protocolos es preciso establecer

cuidadosamente las condiciones de deshidratación,

ya que es ésta y no el proceso de congelación lo

que determina la supervivencia del material crio-



conservado. Se han desarrollado distintas aproxi-

maciones denominadas, encapsulación-deshidra-
tación, vitrificación y encapsulación-vitrificación.

En especies poliembriónicas de cítricos y géne-

ros afines, los ovarios de flores recogidas inmedia-

tamente antes dela antesis y los frutos recogidos en-

tre 2 y 8 semanas después dela antesis (Figura 1A),

contienen óvulos (Figura 1B) que son los precurso-

res de las semillas de los frutos maduros. El cultivo

in vitro de óvulos da lugar a embriones aislados (Fi-

gura 1C), masas de embriones y pequeñas prolifera-
ciones de células o callo (Figura 1D), todosellos ge-
nerados a partir de los tejidos de la nucela y por tan-

to con un genotipo idéntico al de la planta madre. El
callo una vez separado del óvulo y transferido a me-

dio de cultivo fresco crece dando lugar a mas callo
y/o nuevos embriones. La composición del medio de

cultivo determina la evolución del callo que puede

crecer dando lugar a nuevas proliferaciones de callo

0 bien regenerar embriones. En nuestro laboratorio

se han desarrollado protocolos para la crioconserva-

ción de óvulos, embriones y callo.

Crioconservación de óvulos. Los prime-

ros intentos para crioconservar óvulos se llevaron

a cabo utilizando protocolos clásicos con los que

no se obtuvo ningún éxito. Con la aplicación de un

protocolo de encapsulación-deshidratación se con-

siguió la supervivencia de óvulos de naranjo dul-

ce, pomelo, limonero, mandarino y naranjo amar-

go. Para ello, los óvulos se encapsularon en algi-

nato, las cápsulas se precultivaron en medio con

sacarosa 0.75M (Figura 2A)y posteriormente se
desecaron por corriente de aire en la cabina de flu-

jo laminar. Las cápsulas se depositaron en tubos
criogénicos y se congelaron por inmersión en ni-

trógeno líquido (Figura 2B). Después de su alma-

cenamiento también en nitrógeno líquido, se des-
congelaron a temperatura ambiente (Figura 2C) y

se cultivaron para determinar su supervivencia que
fue en general baja (Figura 2D).

A pesar de las bajas tasas de supervivencia al-

canzadas, los resultados obtenidos son promete-

dores y abren una alternativa a la conservación y

criconservación de semillas, que conviene seguir

explorando. La manipulación necesaria para extraer

óvulos a partir de ovarios y frutos inmaduros es mí-

nima, y estos se encuentran en gran número inclu-

so en el caso de genotipos sin semillas, ya que és-
tas abortan en estadios de desarrollo posteriores.
La disponibilidad de óvulos crioconservados per-
mitiría recuperar plantas por la vía embriogénica
0 líneas de callos susceptibles de ser utilizados pa-

ra otras aplicaciones biotecnológicas.
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Figera 1. Cultivo /n vitro de óvulos de especies poliembriónicas: Fruto de naranjo Washinglon navel
de 5 mm de diámetro (A), del cual se extraen los óvulos (B) que al ser cultivados /n vitro producen
embriones aislados (C) y/o masas de embriones acompañadas de callo (D).

Figura 2. Crioconservación de óvulos de pomelo Duncan per encapsulación-deshidratación: Óvulos
encapsulados en precultivo (A) que una vez deshidratados y depositados en tubos criogénicos se con-
gelaron en nitrógeno líquido (8). se descongelaron a temperatura ambiente (C) y se cultivan /n vitro pa-
ra producir embriones (C).

Crioconservación de embriones. Los pri-

meros intentos para crioconservar embriones nu-
celares de naranjo dulce Washington navel obteni-

dos por cultivo de óvulos se realizaron utilizando

protocolos clásicos que consistían en un pretrata-

miento con una solución crioprotectora de DMSO

al 10%, que se adicionó de forma gradual a los tu-

bos criogénicos en los que se habían depositado

los embriones. La congelación se realizó por en-
iriamiento rápido sumergiendo los tubos en nitró-

geno líquido y la descongelación se llevó a cabo

a temperatura ambiente. Aunque la supervivencia

fue sólo del 5%, los embriones cultivados in vitro

germinaron dando lugar a plantas completas. A pe-

sar de la baja tasa de supervivencia, éste fueel pri-

mer caso descrito enla literatura científica en la que

se obtuvieron plantas completas a partir de mate-

rial de cítricos crioconservado. La modificación de

dicho protocolo realizando la congelación por en-
triamiento lento a una velocidad de -0,5%C min
permitió alcanzar tasas de supervivencia de hasta

el 30%. Posteriormente mediante un protocolo de

encapsulación-deshidratación se alcanzaron tasas
de supervivencia medias del 86% (Figura 3A). En

todos los casos los embriones germinaron (Figura

3B) y dieron plantas competas (Figura 3C). Dicho
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protocolo se aplicó con éxito para crioconservar
embriones de otros cultivares de naranjo dulce,
mandarino, naranjo amargo, limonero, pomelo, y

algunas especies que se usan como patrón, obte-

niéndose en todos los casos tasas de superviven-

cia que oscilaron entre 76%y 100%.

En la actualidad, la crioconservación de em-
briones mediante encapsulación-deshidratación
constituyen la mejor alternativa a la conservación

de semillas. Dado que las tasas de supervivencia

fueron siempre elevadas utilizando un protocolo
único, éste puede aplicarse de forma rutinaria co-

mo alternativa o como complemento a la conser-
vación convencional,

Crioconservación de callos. La aplicación

de protocolos clásicos para la crioconservación de ca-

llos ha dado excelentes resultados y se está aplican-

do en el IVIA para la conservación de genotipos de in-

terés para la mejora genética. El protocolo se desa-
rolló inicialmente con callos de naranjo dulce Salus-

tiana y consistía en un pretratamiento con una solu-

ción crioprotectora de DVSO al 10%, la congela-
ción en un congelador programable que permite es-
tablecer las rampas de enfriamiento hasta alcanzar

—150"%C, temperatura a la que los cultivos pueden tras-
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4C) que germinan dando plantas completas.

En la actualidad se dispone de una colección

de callos crioconservados (Tabla 1) que se utilizan

en un programa de mejora basado enla hibridación

somática. Como se indica en otro artículo de este

numero de la revista (OLIvARES-FUSTER y co/., 2005),

los híbridos somáticos se obtienen mediante técni-

cas de fusión de protoplastos para la cual es in-

dispensable que al menos uno de los parentales pro-

ceda de callo nucelar, ya que éste confiere a las cé-

lulas híbridas la capacidad de dividirse y regenerar
Figura 3. Crioconservación de embriones de naranjo Washington navel por encapsulación-deshidrala-
ción: Supervivencia de embriones encapsulados después de precultivo, deshidratación, congelación, -—: Plantas vía embriogénesis somática. Desafortuna-

almacenamiento y descongelación (A), inicio de la germinación a través de la cápsula (8) y recupera. —:

damente, la obtención de callos es-un proceso len-
ción de plantas (C)  toquese inicia mediante el cultivo in vitro de óvu-

los, cuyo crecimiento es lento, lo que no permite

disponer decallo suficiente para realizar una fusión

hasta después de varios meses. Además, los óvu-

los pueden extraerse de ovarios y frutos inmaduros

durante un periodo de unas pocas semanas, lo cual

resulta ser un factor limitante para el desarrollo de

programas de mejora por hibridación somática. La

disponibilidad de líneas de callo crioconservados

Figura 4. Crioconservación de callo de naranjo dulce Salustiana mediante un protocolo clásico: Calo-—| SUPONe un apoyo de gran valor para aplicar este ti-

recuperado después de la congelación, almacenamiento y descongelación (A), que crece dando lugar —¡ -podeestrategias al programa de mejora de cultiva-

a nuevo callo (8) con capacidad de producir embriones (C) res y patrones que se desarrolla en el Departamen-

to de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA.

— Por otra parte, durante los procesos de fusión

Especie Genotipos crioconservados de protoplastos se obtienen híbridos que no pue-
Naranjo dulce 19 y $

Naranjo amargo 5 den evaluarse de inmediato y por tanto suelen de-

Mandarino 6 secharse. Asimismo durante el desarrollo los tra-

aia , bajos basados en la transformación genética de pro-

Tangela 2 toplastos y en la obtención de haploides y triploi-
Otros mandarinos híbridos 7 des, se generan líneas de callo que pueden ser de

Pomelo 2 j ;

rés en el
futur n ¡ e ser

Mandarino Cleopatra 1 nm és en el futuro y que son suscept bles d

Citrus ambicarpa 1 crioconservados para una futura evaluación.

Citrus macrophylla 2 En resumen, los trabajos dirigidos a la crio-
Citrus volkameriana : conservación de óvulos abren una vía que sería
Glycosmis pentaphylla 1 E. , .

Citrus sunki 2 de interés seguir explorando como alternativa a la

_Microcitrus australis x M. australasica 1 conservación convencional de semillas. Éste un ma-

teríal idóneo para ser crioconservado, dada facili-

dad para obtener óvulos y su versatilidad para ob-

tener callos, embriones y plantas completas me-

diante su cultivo /n vitro. Por otra parte los proto-

Tabla 1, Colección de callos crioconservados

ferirse a nitrógeno líquido para su almacenamiento. +: —vencia del 100%. Loscallos recuperados después de 1 colos ya establecidos para crioconservar embrio-

La descongelación se efectúa de forma rápida sumer- —:

—
este proceso (Figura 4A) crecen dando lugara nue- —*

—
nesycallos, son aplicables de forma rutinaria co-

giendo los viales a un baño de agua a 37"C. La apli-—:

—
vocallo (Figura 48), que cuando se trasfiere aun me-—: mo apoyo al banco de germoplasmaya los traba-

cación de este protocolo permite tasas de supervi-
—:

—
dio de cultivo apropiado regenera embriones (Figura

—
: jos de mejora en curso.
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