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Resumen
En este trabajo se analiza la variación de germinación en un periodo de 20 años, en

muestras conservadas en las colecciones base y activa del CRF-INIA, pertenecientes a 10
géneros diferentes.

INTRODUCCIÓN
El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF-INIA) conserva colecciones base y

activa que, en la actualidad (Febrero, 2010), están integradas por unas 32.000 y 20.000
entradas, respectivamente. La colección activa, formada principalmente por cereales y legu-
minosas, se mantiene a -4ºC (-2ºC antes de 1998). La colección base se conserva a -18ºC (-
15ºC antes de 1998) y está constituida por duplicados de las diferentes colecciones activas
de semillas de la Red Española de Bancos de Germoplasma con un objetivo de conservación
a largo plazo. Las semillas se almacenan en ambas colecciones con humedades por debajo
del 7% y se llevan a cabo revisiones rutinarias de germinación en las muestras, cada diez
años.
Las primeras introducciones en el banco de semillas del CRF se realizaron a principios de

los años 80, por lo que en estos momentos se dispone de datos históricos de germinación des-
pués de 20 años de conservación de un número importante de entradas, a pesar de que los datos
de viabilidad inicial no están disponibles para todas las muestras.
El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación de la conservación, por grupos

taxonómicos, de las colecciones del CRF después de dos décadas.

MATERIALYMÉTODOS
Se ha utilizado la información registrada en la base de datos de germinación del CRF-INIA,

correspondiente a aquellas muestras en las que se dispone de datos comparativos de germina-
ción inicial y después de 20 años, para más de 50 entradas por género. Para evaluar el posible
grado de sesgo de los datos, por eliminación de entradas de baja longevidad, se ha estimado el
porcentaje de muestras regeneradas en el periodo estudiado. Para ello se ha considerado el
número de muestras introducidas antes de 1991 que, por tener una germinación a los de 10 años
menor del 80%, fueron sustituidas en las colecciones por nuevos materiales. Los ensayos de
germinación se llevaron a cabo siguiendo las recomendaciones de la International Seed Testing
Association (ISTA 2004) con las modificaciones necesarias en cada caso.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos iniciales y finales de germinación en las colecciones base y activa se recogen en

las Tablas 1 y 2, respectivamente. En las tablas se muestra también el número de muestras con
descenso de germinación mayor del 15%, en las cuales sería conveniente llegar a cabo una rege-
neración según las recomendaciones de FAO/IPGRI (1996).
Con la excepción de la soja (género Glycine), la disminución media de germinación al cabo

de dos décadas, en los dos tipos de colecciones, resulta poco apreciable. Sin embargo, práctica-
mente en todos los géneros, las muestras de la colección base presentan un mejor mantenimien-
to de la viabilidad de las semillas.
Actualmente, dados los resultados obtenidos después de 20 años de germinación, las revisio-

nes rutinarias de germinación al cabo de una década, se han eliminado en gran número de espe-
cies, por considerarlas innecesarias, excepto en los casos de germinación inicial baja.
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Género Nº de G0(%) G20(%) % entradas % entradas
entradas con G0G20>15% regeneradas*

Avena 290 93,9 96,1 0,7 1,1
Cicer 70 96,0 91,1 5,7 9,1
Gossypium 54 80,5 81,4 18,5 12,7
Hordeum 1.098 97,9 98,0 0,2 0,9
Lupinus** 181 95,1 93,4 5,9 0,1
Phaseolus 339 95,5 93,0 7,4 9,0
Pisum 114 92,7 93,4 0,9 10,4
Triticum 74 95,9 93,9 1,3 2,0
Vicia 541 96,6 96,2 0,9 1,5

Tabla 1. Germinación inicial (G0) y al cabo de 2 décadas (G20) en la colección base

*Ver material y Métodos ** excepto Lupinus mutabilis.

Género Nº de G0(%) G20(%) % entradas % entradas
entradas con G0G20>15% regeneradas*

Avena 303 93,7 93,4 2,6 5,2
Cicer 71 95,2 90,5 14,1 7,0
Glycine 128 88,3 52,1 86,7 0,0
Hordeum 910 97,7 97,3 1,0 2,2
Lens 61 91,7 90,7 3,3 2,5
Lupinus** 61 93,8 89,9 9,8 0,0
Phaseolus 342 94,8 89,6 12,2 9,1
Pisum 69 93,4 90,6 5,8 12,1
Triticum 496 97,0 96,6 0,4 4,8
Vicia 401 95,3 93,7 4,7 4,1

Tabla 2. Germinación inicial (G0) y al cabo de 2 décadas (G20) en la colección activa

*Ver material y Métodos ** excepto Lupinus mutabilis.
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