
CONSERVACION 
DE RECURSOS 
FITOGENETICOS

“ex situ”



Colección base es un conjunto de 
accesiones, cada una con las 
siguientes características

Es diferente de las 
demás.

Es lo más cercana 
posible a la muestra 
original en cuanto a 
integridad genética.

Se conserva a largo 
plazo. 

No está disponible para 
distribución.



Colección activa comprende accesiones
disponibles para multiplicación y 
distribución a usuarios.

R.D. 429/2020 Reglamento sobre acceso a los recursos 
fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los 
cultivados para utilización con otros fines

Artículo 6. Presentación, contenido, tramitación y resolución.

3. La autoridad competente de acceso, cuando proceda, 
otorgará el ANTM junto con los recursos solicitados en un plazo 
máximo de tres meses cuando se trate de recursos 
conservados in situ o en el plazo de un mes cuando se trate 
de recursos conservados ex situ, siempre y cuando el material 
esté disponible.



Duplicado de seguridad

Accesiones de la colección 
base o de la colección 
activa, que se depositan en 
una localidad diferente de 
aquélla en que está la 
colección base o la activa, 
para garantizar su seguridad 
frente a eventos imprevistos.



Duplicado de seguridad

Accesiones de la colección 
base o de la colección 
activa, que se depositan en 
una localidad diferente de 
aquélla en que está la 
colección base o la activa, 
para garantizar su seguridad 
frente a eventos imprevistos.



Colección de archivo

Consta de accesiones de 
germoplasma que se 
almacenan pero no reciben 
un mantenimiento activo.



Cuando hay limitaciones de 
presupuesto, el banco debe adoptar 
una política proactiva y establecer 
estrategias claras para manejar las 
colecciones y mantenerlas en un 
tamaño conveniente…

… dichos bancos podrán mantener 
con éxito solamente una colección 
limitada que ocupe un espacio 
restringido…

…El manejo deficiente de una 
colección se traduce en erosión 
genética y puede poner en peligro 
toda la colección…



…Es necesario considerar cómo acomodar la política 
de conservación del germoplasma a una óptima 
utilización de éste. Por tanto, deberá tomar, con 
cuidado y atención, tres decisiones concretas:
1. Asignar prioridades a las colecciones de especies 

cultivadas, asignación que depende de la 
disponibilidad de germoplasma en otros sitios.

2. Limitar la cobertura de una colección, ya sea a 
germoplasma proveniente de una zona 
agroecológica específica o de un origen geográfico 
particular, o a partes del acervo de genes de un 
cultivo.

3. En la representación de los materiales en una 
colección, establecer un equilibrio entre cultivares 
avanzados, cultivares más antiguos, variedades de 
agricultores, parientes silvestres y otros materiales.





Desde finales del siglo XIX la introducción 
desde otros países europeos de variedades 
vegetales de interés agrario es generalizada. 
Los frutales no son ajenos a este fenómeno.

Las denominaciones erróneas de estas 
variedades dan lugar a múltiples sinonimias. 
El paso del tiempo agrava el problema y hoy 
en día se toma por variedades muchas 
variedades foráneas más o menos antiguas.









Lista de viveros admitidos en el comercio internacional







CAMOESA



Como ayuda para identificar sinonimias 
empleamos  técnicas de análisis de ADN

 En la colección de manzanos del CIAM empleamos
13 marcadores en consenso con todos los BG de 
manzano españoles.

Contraste con bd de 2000 variedades con 200 
muestras de referencia correspondientes a 60 
variedades comerciales

C
a

ra
c

te
riza

c
ió

n
 m

o
le

c
u

la
r



 No ofrece información sobre el valor agronómico 
de la planta estudiada o su interés para el 
agricultor o el consumidor

 Han permitido detectar :
 Duplicados dentro de la colección 
 Duplicados con otras colecciones españolas
 Variedades comerciales
 Variedades europeas antiguas
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TABARDILLA

(> 70 accesiones 
en BF españoles)



SAN JUAN AD-3343 Landetxo
AD-3378 Astrakán roja
C1930 ROJO TEMPRANO
GC29 Antiguo
M0016 SAN PEDRO
M0023 ASTRACAN ROJA
MABEG1 ROJA DE JULIO
MABEG104 DE JULIO
MABEG257 ROJA DE VERANO
MABEG258 ROJA DE VERANO
MABEG265 DE SAN JUAN
UPNA_270 Landetxo

BLANCA DE SAN JUAN AD-3344 Transparente Blanca
San Xoan branca AD-3549 MRF 36 (11-14)

M0186 PAPIROVCA
M-027 Bellaguarda Lardero
MABEG102 BLANCAS 2º DE JULIO
MABEG20 BLANCA DE JULIO
MABEG32 DE MAYO BLANCA
MABEG92 BLANCA DE JULIO
MABEG97 TEMPRANA
UPNA_125 Santiagina



 Se propone conservar exclusivamente las 
siguientes accesiones:

 Genotipos únicos, no conservados en 
otras colecciones

 Variedades con tradición de cultivo 
demostrada en zonas concretas

 Se propone completar el proceso y ampliar 
el estudio incluyendo otras colecciones 
europeas.

Criterios Racionalización del 
banco de germoplasma frutal


