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Caracterización ecogeográfica 

Como cualquier otra…. sólo que 

OTU VAR1 VAR2 VAR3 

1 Entero Postrado 120.4 

2 Serrado Semierecto 115.1 

3 Denticulado Semierecto 110.0 

4 Entero Postrado 125.1 

5 Biserrado Semierecto 118.3 

6 Serrado Semierecto 90.7 

Medición/determinación 



y la ecogeográfica 

OTU X  Y 

1 -65.31 0.12 

2 -78.28 1.73 

3 -67.13 2.95 

OTU VAR1 VAR2 VAR3 

1 14.5 ºC 330 mm inceptisol 

2 13.2 ºC 1350 mm alfisol 

3 9,5 ºC 2200 mm andisol 



Análisis similar 

• Estadísticas descriptivas 
• Análisis de correlaciones 
• Análisis de agrupamientos 
• Análisis factoriales 
•  
•  
•  



Pero… y si caracterizamos todo? 

Sólo sitios de recolección  

Pero tenemos información para todo el territorio! 



Grupos por componentes 



Entonces tenemos Mapas ELC 



Otros tipos de mapas similares 

Mapas de ecoregiones, bioregiones, etc. 
Mapas de regiones ecológicas 
Mapas de ecosistemas 



Cómo se caracterizaría germoplasma 

con mapas ELC ? 

OTU ELC cat 

1 23 

2 21 

3 17 



Otros análisis importantes… 

• Análisis de faltantes (vacíos) o gap analysis 

FALTANTES! 
REPRESENTADO 



Otros análisis importantes… 

• Modelos de distribución de especies 

B. vulgaris subsp. maritima 



Lista de aplicaciones posibles en RFG 

 
1. Colectas optimizadas de RFG 
2. Detección de sesgos en recolecciones previas 

 
3. Determinación y evaluación de áreas protegidas para conservación in situ 
4. Determinación de zonas aptas para constituir reservas genéticas 
5. Determinación de sitios apropiados para conservación “on farm”. 

 
6. Determinación de sitios apropiados para regeneraciones/multiplicaciones de RFG 
7. Caracterización ecogeográfica de los sitios de colecta 
8. Mapas de diversidad genotípica, fenotípica y/o ecogeográfica 
9. Estudios de representatividad ecogeográfrica de las colecciones 
10. Establecimiento de colecciones nucleares (core collections) ecogeográficas 
11. Descripción ambiental de los sitios de caracterización/evaluación de germoplasma 
12. Enriquecimiento de los análisis fenotípicos y genotípicos de germoplasma 

 
13. Mejora de la documentación, esencialmente la georreferenciación del germoplasma 
14. Favorecimiento del uso del germoplasma a través de sistemas de información ecogeográfico, 

que proveen al mejorador de información útil para la selección de parentales 
15. Utilización optimizada. Focused Identification Germplasm Strategy (FIGS) 

RECOLECCIÓN 

CONSERVACIÓN EX SITU, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

DOCUMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN 

CONSERVACIÓN IN SITU 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Evaluación de la cobertura de la red de áreas protegidas 

Real Potencial 

95 LICs 
4% 

914 LICs 
39% 

520 poblaciones dentro de LICs (28%) 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Evaluación de la representatividad ex situ (análisis de faltantes) 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Colecciones nucleares/núcleo ecogeográficas 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Recolección optimizada de germoplasma (faltantes espaciales) 

No hay faltante Faltante de  

media prioridad 

Faltante de  

alta prioridad 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Recolección optimizada de germoplasma (faltantes ecogeográficos) 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Recolección optimizada de germoplasma (riqueza potencial de especies) 



Casos de estudio 
Lupinus en España 

• Recolección optimizada de germoplasma (campo) 



Casos de estudio 
Inventario Nacional Español de Recursos Fitogenéticos, proyecto SIERFE 

• Sistemas Nacionales de Información Ecoeográfica sobre Germoplasma 

Próximamente en  
http://www.sierfe.es 



Casos de estudio 
Inventario Nacional Español de Recursos Fitogenéticos, proyecto SIERFE 

• Sistemas Nacionales de Información Ecoeográfica sobre Germoplasma 



Casos de estudio 
Europa – Proyecto AEGRO 

• Áreas apropiados para el establecimiento de reservas genéticas de 
parientes silvestres (Avena, Beta, Brassica, Prunus)  

http://www.agrobiodiversidad.org/aegro/ 



Casos de estudio 
Recolección optimizada Trichloris 

• Argentina 

Facultad de Ciencias Agrarias de la  
Universidad Nacional del Litoral 



Casos de estudio 
Annona en Colombia 

• Diseño de recolección optimizada 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 



Casos de estudio 
Annona en Colombia 

• Diseño de recolección optimizada 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

• Uso de mapa ELC para mejorar representatividad de la Colección Nacional 

INIAP 
Ecuador 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

• Determinación de las zonas más apropiadas para programas de conservación 
in situ de razas de maíz en la Sierra de Ecuador 

636 recolecciones, 29 razas encontradas, 292 encuestas 

Colombia 

Perú 

Océano Pacífico 

Ecuador 

INIAP 
Ecuador 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

Raza Canguil Erosión Genética!! 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

Número de usos dados al 
maíz 

Grupo étnico predominante Número de especies 
asociadas al maíz 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

Zonas de alta riqueza  
en número de razas 

Zonas donde se han 
detectado mayor no. de 

mezclas 

Zonas donde se han 
detectado mayor 
introducción de 

variedades locales 



Casos de estudio 
Maíz en Ecuador 

¿DONDE? 



Otros estudios en curso… 

• Recolección optimizada de Aegilops en España con principios FIGS (CRF-INIA) 
 
• Selección focalizada de germoplasma de Phaseolus vulgaris con potencial 
resistencia a Xanthomonas en España (CRF-INIA) 
 
• Determinación de áreas de especial protección por contener poblaciones del 
genepool de Trifolium repens y T. pratense con potenciales rasgos de interes – 
Global (USDA) 
 
•Mapas de diversidad genotípica, fenotípica y ecogeográfica de Medicago 
truncatula  (USDA) 
 
• Análisis de la diversidad genética y ecogeográfica de tomates silvestres en 
provincia de Manabí (Ecuador) 
 
•Mapas de diversidad ecogeográfica, genotípica y morfológica en maní en 
Ecuador 
 
• FIGS en genepools de Avena, Beta, Brassica y Medicago en Europa (PGRsecure) 



FIN SEGUNDA PARTE 


