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El objetivo general de este proyecto 
el estrés oxidativo y la pérdida de viabilidad y estabilidad de material vegetal de espec
problemas de conservación y prioritarias en bancos de germoplasma nacionales. Los resultados de 
este proyecto permitirán el establecimiento de protocolos de conservación más eficientes y la 
identificación de marcadores para la detección temprana de pé
siguientes objetivos específicos.
 
1. Determinar el efecto de distintos pre
crioconservación (de diversos genotipos) de menta y ajo.
2. Determinar el efecto de distint
crioconservación de menta y ajo, relacionándolos con el daño oxidativo.
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de este proyecto es determinar el efecto de las condiciones de conservación en 
el estrés oxidativo y la pérdida de viabilidad y estabilidad de material vegetal de espec

n y prioritarias en bancos de germoplasma nacionales. Los resultados de 
mitirán el establecimiento de protocolos de conservación más eficientes y la 

para la detección temprana de pérdida de calidad.
siguientes objetivos específicos. 

. Determinar el efecto de distintos pre-tratamientos en el nivel de estrés oxidativo durante la 
crioconservación (de diversos genotipos) de menta y ajo. 

. Determinar el efecto de distintos pre-tratamientos en la estabilidad (epi
crioconservación de menta y ajo, relacionándolos con el daño oxidativo. 
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eterminar el efecto de las condiciones de conservación en 
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n y prioritarias en bancos de germoplasma nacionales. Los resultados de 
mitirán el establecimiento de protocolos de conservación más eficientes y la 

dida de calidad. Se plantean los 

tratamientos en el nivel de estrés oxidativo durante la 

tratamientos en la estabilidad (epi-)genética durante la 



 
 

3. Determinar el efecto de distintos tratamientos en el nivel de estrés oxidativo durante la 
conservación in vitro (de diversos genotipos) de menta y ajo.
4. Determinar el efecto de distintos tratamientos en la estabilidad (epi
conservación in vitro de menta y ajo, relacionándolos con el daño oxidativo.
5. Determinar la estabilidad fenotípica y agronómi
crioconservación bajo distintos tratamientos.
6. Determinar el efecto de las condiciones de conservación (Tª, HR y concentración de O2) en el 
nivel de estrés oxidativo y la longevidad de semillas.
7. Determinar el efecto de las condiciones de conservación (Tª, HR y concentración de O2) en la 
estabilidad (epi-)genética de semillas, relacionándolo con el daño oxidativo.
 
La participación del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF
la selección, multiplicación y suministro 
las distintas actividades planteadas en 
parte de los materiales obtenidos.
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Determinar el efecto de distintos tratamientos en el nivel de estrés oxidativo durante la 
iversos genotipos) de menta y ajo. 

4. Determinar el efecto de distintos tratamientos en la estabilidad (epi
de menta y ajo, relacionándolos con el daño oxidativo. 

5. Determinar la estabilidad fenotípica y agronómica de ajo tras la conservación in vitro y la 
crioconservación bajo distintos tratamientos. 

Determinar el efecto de las condiciones de conservación (Tª, HR y concentración de O2) en el 
nivel de estrés oxidativo y la longevidad de semillas. 

el efecto de las condiciones de conservación (Tª, HR y concentración de O2) en la 
)genética de semillas, relacionándolo con el daño oxidativo. 

La participación del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF
la selección, multiplicación y suministro de una parte del material vegetal necesario para desarrollar 
las distintas actividades planteadas en este proyecto y en la evaluación en condiciones de campo de 
parte de los materiales obtenidos. 
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Determinar el efecto de distintos tratamientos en el nivel de estrés oxidativo durante la 

4. Determinar el efecto de distintos tratamientos en la estabilidad (epi-)genética durante la 
 

ca de ajo tras la conservación in vitro y la 

Determinar el efecto de las condiciones de conservación (Tª, HR y concentración de O2) en el 
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La participación del Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito (CIAF-IRIAF) se concreta en 
necesario para desarrollar 

este proyecto y en la evaluación en condiciones de campo de 
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