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Como inició LAFORGEN

La idea de formar una red de expertos en Recursos Genéticos 
Forestales (RGF) se empezó a discutir desde 2002, en cursos y 
reuniones patrocinados por INIA-España y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI).

En 2006 se realizó una encuesta regional para identificar 
necesidades y fortalezas en cuanto a la investigación en RGF, en 
donde la necesidad de una red fue evidente.

La red nació en septiembre de 2006 como producto del taller de 
consulta para expertos sobre uso y conservación de RGF en 
América Latina, Cali, Colombia.

Bioversity facilita el funcionamiento de la red



© Bioversity International

Taller de creación de LAFORGEN
Septiembre 2006, Cali Colombia



© Bioversity International

Segundo taller de LAFORGEN
Septiembre 2008, Turrialba, Costa Rica

http://www.catie.ac.cr/


Tercer taller de LAFORGEN
Marzo 2010, Quito, Ecuador

© Bioversity International



• Carlos Navarro, Instituto de Investigación y Servicios Forestales (INSEFOR)                

de la Universidad Nacional, Costa Rica 

• Leonardo Gallo, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),                 

Bariloche, Argentina

• Nahum Sánchez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

• Paulo Kageyama Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz“ de la Universidade 

de São Paulo, Brasil 

• Jesús Salcedo, Bioversity International, oficina regional para las Américas, Colombia

Comité coordinador 2010 - 2012

LAFORGEN posee un comité de coordinación el cual orienta las 

actividades en curso y su conformación cambia cada dos años. 

El actual comité esta conformado por: 



Quienes hacen parte de LAFORGEN

Todas las personas que estén interesadas en el uso y 

conservación de recursos genéticos forestales pueden ser 

miembros de  LAFORGEN. Para unirse oficialmente a la red 

existen dos alternativas:

•Como miembro directo (153 personas registrados en la 

comunidad virtual a octubre de 2010). 

•Como miembro con respaldo institucional (21 cartas de 

apoyo institucional a LAFORGEN a octubre 2010).



Miembros de LAFORGEN

Fecha de Actualización, octubre 2010
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Áreas de acción de LAFORGEN

• Investigación (MAPFORGEN)

• Visibilidad

• Capacitación



Actividades de capacitación

Foto: Leonardo GalloFoto: ACEID

Taller de formación de formadores en conservación y uso sostenible de 

RGF. Cartagena Colombia 2009 (organizado y auspiciado por INIA-España, 

AECI y Bioversity International)

Curso de Genética Forestal. Evento pre-congreso del Congreso Forestal 

Mundial 2009, Buenos Aires, Argentina (organizado por INTA-Argentina) 



Apoyo de LAFORGEN al Estado Mundial de 

Recursos Genéticos Forestales

• Aporte técnico al diseño de la estructura del informe de Estado 
Mundial de RGF (CATIE, 2008)  

• Aporte técnico al diseño de la estructura de los informes 
nacionales sobre el estado de RGF (Quito, 2010)

• Aporte técnico al documento de trabajo sobre el estado de 
RGF de America Latina para la reunión de COFLAC 
(Guatemala, 2010)



•IV Congreso Colombiano de Botánica, Medellín Colombia 2007 

(Presentación de póster).

•IV Congreso Forestal Latinoamericano, Mérida Venezuela 2008 

(Como evento paralelo y presentación de póster).

•V Congreso Colombiano de Botánica, Pasto Colombia 2008 

(Presentación de póster).

•XIII Congreso Forestal Mundial, Buenos Aires Argentina 2009 

(Como evento paralelo y presentación de póster).

Visibilidad del tema de RGF y la red



Para más información sobre LAFORGEN y los datos de 

contactos de sus miembros, por favor contactar a:

Jesús Salcedo (j.m.salcedo@cgiar.org) y/ó

Maarten van Zonneveld (m.vanzonneveld@cgiar.org) 

LAFORGEN, es una iniciativa apoyada y auspiciada por Bioversity International y el 

Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 

Agraria y Alimentaria (CIFOR – INIA) de España

mailto:j.m.salcedo@cgiar.org
mailto:m.vanzonneveld@cgiar.org


Contenido

• LAFORGEN

• MAPFORGEN



Atlas del estado de conservación de los recursos genéticos de 100 

especies leñosas nativas de importancia socio-economica en 

America Latina y el Caribe

Actividad de investigación en el marco de LAFORGEN

MAPFORGEN



Información básica 
Ubicación de las 100 especies priorizadas

Ejemplo: Mauritia flexuosa



Análisis SIG del estado de conservación in situ
Ejemplo: Prunus africana

© Hall et al., 2000

Que tan eficaces son las redes de 

áreas protegidas para cubrir la 

distribución de especies 

priorizadas? 



Evaluación del estado de 

conservación ex situ

• Para cada especies se reportara el numero de accesiones 
conservada ex situ, las colleciones, datos de contactos, y los 
países de origen



Información completaría de expertos

• Cuestionario electrónico

• Por el momento para 9 especies



Annona cherimola

Evaluación de amenazas



Resumen de la evaluación de amenazas 

para todas las especies priorizadas
Limitado para America del Sur
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Evaluación de amenazas por país
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Análisis espacial de 

diversidad intra-específica

Cambio climatico

Riqueza alélicas



Que tan representativas son las redes de áreas 

protegidas para cubrir la variación genética de especies? 
(y que tan eficaces son?)

Análisis espacial de diversidad intra-

específica



a. Distribución geográfica de la diversidad genética molecular de 

dos Cedrela spp. en la Selva Tucumano-Boliviana (INTA, Argentina 

y CIAT, Bolivia)

b. Conectividad del paisaje y estructura genética de Quercus 

humboldtii (Ecotropicos, Colombia)

c. Diversidad genética molecular en dos especies del género 

Nothofagus (INTA, Argentina)

d. Mapeo de la diversidad genética molecular de Picea 

chihuahuana Martínez (ISIMA-UJED, Mexico)

Proyectos pilotos del proyecto MAPFORGEN:



Fecha prevista de la publicación del Atlas 
Septiembre 2011

Prototipo aplicación Web



GRACIAS



Criterios de selección de especies

• Especie leñosa nativa de LAC 

• Especies de importancia económica y/ o social 

• Especies fueron seleccionado:

• De la lista de los 20 especies más priorizadas de la 
región por FAO, 

• De genera y grupos de especies definidas en el 
ejercicio de priorización de LAFORGEN en el primer 
taller de LAFORGEN 2006,

• Que estaban:

– en la listas de especies prioritarias de FAO o;

– en uno de estas dos listas y fue sugerido por un 
experto de LAFORGEN o;

– cuando fueron sugeridos por dos expertos de 
LAFORGEN.

• Mínimo 5 especies de regiones florísticas de LAC

• Mínimo presente en dos países (excepciones para especies en 
México y Brasil) 

• Se seleccionó especies con más que 20 puntos de presencia 
disponibles.

•



Misión : Lograr en América Latina un manejo adecuado y 
colaborativo de los RGF de manera que sea posible mejorar la 
calidad de vida de las poblaciones asociadas a los ecosistemas 
boscosos.

Objetivo principal: Implementar acciones relacionadas a la 
conservación y uso de la diversidad genética de especies 
forestales nativas latinoamericanas, a través de la interacción 
entre instituciones de la región.

Misión y objetivo de LAFORGEN

Foto: Karen AmayaFoto: Jorge Grijalva


