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Objetivos específicos  

 Recolectar y conservar ger-

moplasma de maíz criollo 

costarricense de las regiones 

Brunca y Chorotega. 

 

 Caracterizar molecular y nu-

tricionalmente materiales 

criollos de maíz costarricense 

 

 Divulgar y transferir conoci-

miento generado en el desa-

rrollo del proyecto  en los 

ámbitos académicos y pro-

ductivos. 

 

 

Crioconservación  
de maíz criollo 



 La crioconservación es una 
técnica que permite el alma-
cenamiento por largos perío-
dos de diversos tejidos y célu-

las.  

 Esta técnica consiste en el 
congelamiento de material 
biológico utilizando, general-
mente, nitrógeno líquido (NL, 
-196 °C) permitiendo la con-

servación en un estado de sus-
pensión animada en donde  la 
división celular y los procesos 
metabólicos son detenidos.  

 Por lo tanto, los materiales se 
pueden almacenar por perío-
dos de tiempo teóricamente 

indefinidos, permaneciendo 
inalterables. 

¿Qué es 
crioconservación?   

Impor tanci a del  proyecto  

 Durante los últimos años, los 
materiales criollos costarricen-
ses de maíz se han visto amena-
zados por  factores como la 

sustitución de variedades tradi-
cionales por mejoradas, cambio 
del uso del suelo, la inminente 
amenaza del cambio climático, 

entre otras.  

 Esta situación hace necesaria 
recolectar, caracterizar y con-
servar la diversidad genética de 
estos materiales como fuente 

de genes útiles en programas 
de mejoramiento genético.  

 La conservación a largo plazo o 
crioconservación de estos ma-
teriales está bajo la responsabi-

lidad del Centro de Investiga-
ción en Biotecnología (CIB) 
del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica.  

Germinación de maíz después del  
nitrógeno liquido (+NL) 

Congelamiento de muestras y banco de 
germoplasma 

Diversidad genética de maíz criollo 


