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Prólogo

Los parientes silvestres de cultivos (o especies silvestres afines a las plantas 
cultivadas) prosperan en sus hábitats naturales sin intervención humana. De hecho, 
desarrollan continuamente caracteres adaptativos que les permiten hacer frente a 
los cambios de las condiciones ambientales. Por lo tanto, constituyen un reservorio 
copioso de caracteres y genes novedosos que pueden utilizarse para desarrollar 
variedades de cultivos adaptadas al cambio climático. Hay abundantes testimonios 
de su uso eficaz en la mejora de cultivos.

Las plantas silvestres comestibles, por otro lado, son componentes 
importantes de la dieta de muchas personas en todo el mundo. Aunque no han 
sido domesticadas, son buenas fuentes de micronutrientes muy importantes de 
los que, por desgracia, carecen los principales cultivos básicos de los que depende 
en cada vez mayor medida la alimentación de las personas. Por lo tanto, las plantas 
silvestres comestibles podrían desempeñar funciones de importancia crucial para 
combatir la malnutrición. Además, como están presentes en el medio natural, 
desarrollan continuamente caracteres adaptativos.

Los parientes silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles tienen 
una cosa en común: sus hábitats. Estos hábitats silvestres naturales están cada vez 
más amenazados por las actividades humanas y las catástrofes naturales, lo que 
conlleva una erosión continua de la diversidad tanto de los parientes silvestres de 
cultivos como de las plantas silvestres comestibles. De hecho, si no se frena el nivel 
actual de abandono muchas de estas plantas podrían extinguirse.

El apoyo que presta actualmente la FAO a los países para la conservación 
y la utilización sostenible de estos recursos está en conformidad con varios 
instrumentos y acuerdos internacionales, en particular con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, el Segundo Plan de acción mundial para los 
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recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y, más recientemente, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El ejemplo más reciente del apoyo de la FAO a 
los países es la elaboración de las Directrices voluntarias para la conservación y el uso 
sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles.

Las Directrices están respaldadas por la Comisión de Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, y se recomienda que los gobiernos 
las utilicen en la elaboración de sus planes nacionales para la conservación y el uso 
sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles. Las 
Directrices y los recursos de referencia fruto de investigaciones exhaustivas también 
resultarán útiles para profesionales del desarrollo, investigadores, estudiantes y 
responsables de la formulación de políticas interesados en estos temas.

Ren Wang 
Assistant Director-General

Agriculture and Consumer Protection Department
Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Resumen ejecutivo

Los parientes silvestres de cultivos son posibles fuentes de caracteres para la 
mejora de los cultivos, especialmente para desarrollar variedades tolerantes a 
los factores de estrés bióticos y abióticos. Las plantas silvestres comestibles, por 
otro lado, son componentes importantes de la dieta de muchas personas. Ambos 
tipos de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura continúan 
desarrollando caracteres adaptativos en sus hábitats naturales. Sin embargo, 
las actividades humanas y las catástrofes naturales, conjuntamente, están 
erosionando esta diversidad y podrían, en última instancia, provocar extinciones. 
Estas amenazas son reales y es preciso prestar mayor atención a la conservación 
y el uso sostenible de estos recursos fitogenéticos. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, bajo la orientación de su 
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, elaboró por 
consiguiente las Directrices voluntarias para la conservación a nivel nacional de 
especies silvestres afines a las plantas cultivadas y plantas silvestres comestibles 
(en adelante, las Directrices), concebidas principalmente para facilitar la elaboración 
por los gobiernos de planes nacionales para la conservación y el uso sostenible de 
parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles. 

Las Directrices comprenden ocho capítulos. Los dos primeros capítulos 
proporcionan contexto y describen los requisitos; es decir, los elementos con los 
que debe contarse para elaborar un plan nacional. En el Capítulo 1, Introducción, 
se describe resumidamente la importancia de estos recursos, las amenazas 
que enfrentan y los instrumentos normativos internacionales pertinentes, que 
sustentan la elaboración por los países de planes nacionales viables. En el Capítulo 2, 
Liderazgo y partes interesadas, se subraya la importancia de un mecanismo 
de coordinación y se especifican los grupos de interés importantes tanto para la 
elaboración del plan como, lo que es más importante, para su ejecución. 
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La finalidad del Capítulo  3, Análisis del contexto nacional, es ayudar a 
generar la información en la que se sustentará el plan nacional. Proporciona 
orientación sobre la evaluación comparativa de los sistemas normativos y jurídicos 
vigentes pertinentes, así como sobre el estado de conservación y el uso de estos 
recursos en el país. También aborda el posible alcance del plan nacional previsto, 
tanto en términos geográficos como de los taxones que abarca, y su vinculación 
con otras actividades complementarias, como los bancos de germoplasma y el uso 
sostenible. En este capítulo se subraya asimismo la importancia fundamental de 
contar con recursos económicos y humanos suficientes y sostenibles. 

En el Capítulo  4, Planificación de la conservación de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles, se describen 
las actividades técnicas que se recomienda incluir en un plan nacional y la base 
teórica de las distintas actividades, desde el inventario de las especies de interés (o 
“especies objetivo”) a la generación de una lista de prioridades para la conservación 
y la realización de análisis de las lagunas y evaluaciones de las amenazas en los 
ámbitos ecogeográfico, genético y de la conservación. 

El Capítulo  5, Redacción del plan estratégico, brinda orientación sobre 
la articulación de los elementos del plan basándose en la identificación de las 
actividades incluidas en el Capítulo 4. En el Capítulo 6 de las Directrices, Aplicación 
de medidas estratégicas, se describe el modo de ejecutar las actividades 
identificadas, con vínculos a iniciativas relativas a la conservación ex situ y al fomento 
de un uso sostenible mejorado de las especies silvestres de interés. El Capítulo 7 
contiene información sobre el Seguimiento de la diversidad de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles y gestión de la 
información. Describe el fundamento y los métodos para el seguimiento de la 
diversidad de las plantas silvestres de interés y para la gestión de los datos obtenidos. 
También incluye un resumen de los requisitos internacionales pertinentes, cuya 
aplicación se ve reforzada por la existencia de un plan nacional.

Dado que pueden necesitarse programas de formación personalizados, 
adaptados a las circunstancias locales particulares y para abordar las necesidades 
detectadas, en el Capítulo  8, Desarrollo de la capacidad, se proporciona un 
inventario de instrumentos de aprendizaje de interés. El capítulo contiene un Anexo 
en el que se enumeran recursos en línea importantes tanto en el ámbito de los 
parientes silvestres de cultivos como en el de las plantas silvestres comestibles.
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© Bioversity International/ E. Dulloo



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

2



3

Los abundantes recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) 
del mundo, muy bien adaptados al entorno, están expuestos a diversas amenazas: 
el aumento del consumo de alimentos por los seres humanos y la evolución de 
las pautas de consumo, las altas tasas de urbanización, la contaminación, el uso 
insostenible de los recursos naturales, la dispersión de especies invasoras, el 
desplazamiento de las variedades locales y los cambios ambientales. A pesar del 
mayor interés público, político y científico por la conservación de los recursos 
fitogenéticos, muchos países están rezagados en la protección de los parientes 
silvestres de cultivos (PSC) y las plantas silvestres comestibles, especialmente en sus 
ambientes naturales donde seguirían evolucionando y desarrollando características 
adaptativas en respuesta a los estímulos ambientales.

Para evitar la pérdida de diversidad de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles y maximizar su disponibilidad, especialmente para la mejora de cultivos, 
es urgente garantizar su adecuada conservación y uso sostenible a nivel mundial, 
regional, nacional y local. Esta necesidad ha sido reconocida por convenciones y 
acuerdos internacionales, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB)1, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (en adelante, el Tratado Internacional)2 y el Segundo 
Plan de Acción Mundial para los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (en adelante, el Segundo PAM) 3. En cada uno de esos instrumentos se 
hace hincapié en el compromiso de los gobiernos de hacer que la conservación y 
el uso sostenible de los recursos fitogenéticos siga siendo un componente clave 
del empeño internacional encaminado a aliviar la pobreza y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición. En ellos se destaca asimismo la necesidad de elaborar 
y aplicar estrategias y planes de acción nacionales para la conservación y el uso 
sostenible de los RFAA.

El objeto de las presentes Directrices es servir de referencia a los gobiernos 
de los países para la elaboración de un Plan nacional para la conservación y el uso 
sostenible de los parientes silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles 
(en adelante, Plan nacional para los PSC) como parte de sus actividades orientadas 
a la conservación y el uso sostenible. La atención se centra en la conservación 
in situ y en promover vínculos entre la conservación in situ y ex situ, así como, en 
última instancia, en el fomento de la utilización de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles. Los pormenores de la elaboración del Plan nacional para los PSC 

1  http://www.cbd.int/convention/text/ 
2  http://www.planttreaty.org/content/texts-treaty-official-versions
3  http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm

1. INTRODUCCIÓN
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dependerán del contexto nacional, en particular de la disponibilidad de datos de 
referencia, del marco normativo existente y de las competencias de los organismos 
responsables de la formulación y la aplicación del Plan, así como de los recursos 
disponibles para su puesta en práctica. En cualquier caso, en la elaboración del Plan 
deberá tomarse una serie de decisiones y medidas que siguen esencialmente una 
pauta similar en todos los países, concretamente la puesta en marcha de un proceso 
de consulta eficaz, el establecimiento de una base de conocimientos, el análisis de 
las lagunas en materia de conservación, la determinación de las prioridades, y la 
planificación y aplicación de medidas de conservación específicas. 

Estas directrices voluntarias se han elaborado a petición de la Comisión de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en respuesta a la necesidad 
de aplicar medidas de conservación y uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles a nivel de los países, y fueron aprobadas durante la 16.ª reunión ordinaria 
de la Comisión celebrada en Roma del 30 de enero al 3 de febrero de 2017. 

n Importancia de los parientes silvestres de cultivos y 
las plantas silvestres comestibles para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo económico

Los PSC y las plantas silvestres comestibles son especies o subespecies silvestres 
emparentadas estrechamente con los cultivos que podrían aportar caracteres 
beneficiosos a los cultivos o que se recolectan para servir de alimentos o piensos. 
Los PSC y las plantas silvestres comestibles se reconocen como un componente 
fundamental de la biodiversidad agrícola (agrobiodiversidad). En general, son 
genéticamente diversos, están adaptados a las condiciones locales y constituyen 
una posible fuente de genes y alelos para la adaptación de los cultivos a los cambios 
de las condiciones ambientales y las necesidades humanas. Para que un PSC o una 
planta silvestre comestible puedan servir realmente como fuente de genes para la 
mejora de cultivos es preciso determinar sus genes útiles. Además, es necesario 
determinar la relación genética existente entre el cultivo y sus parientes silvestres, 
que en muchas combinaciones de PSC y cultivo es desconocida. En la práctica, 
el número de PSC y plantas silvestres comestibles puede calcularse suponiendo 
que cualquier especie del mismo género que un cultivo es un PSC. Utilizando este 
criterio, se ha calculado que hay entre 50 000 y 60 000 PSC y plantas silvestres 
comestibles en todo el mundo4.

4 FAO. 2009. Establishment of a Global Network for the In situ Conservation of Crop Wild Relatives: Status and 
Needs, por N. Maxted y S. Kell. Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 
211 págs. 
www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf

4

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf
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n ¿Por qué están amenazados los parientes silvestres de 
cultivos y las plantas silvestres comestibles?

Como todas las especies de plantas silvestres, los PSC y las plantas silvestres 
comestibles están cada vez más expuestos a muy diversas amenazas, algunas de 
ellas antropógenas (es decir, vinculadas a las actividades humanas). En términos 
generales, cabe mencionar los siguientes factores principales que amenazan la 
existencia y la diversidad de los PSC y las plantas silvestres comestibles:

 � el uso insostenible de los recursos naturales, incluidos la sobreexplotación y el 
uso o la extracción excesivos de plantas silvestres para madera, combustible, 
piensos, etc.;

 � la conversión de los hábitats para la producción agrícola, el desarrollo industrial 
o la expansión urbana;

 � la destrucción, degradación, homogeneización y fragmentación de los hábitats;

 � el cambio climático;

 � los cambios en las prácticas agrícolas y en el uso de la tierra;

 � la introducción de especies exóticas (otras plantas, animales o microorganismos) 
que compiten con las especies autóctonas, se hibridan con ellas, o causan daños 
físicos o biológicos o las matan, y 

 � los desastres naturales, como las inundaciones, los corrimientos de tierras y la 
erosión del suelo.

n La conservación y el uso sostenible de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles

Para hacer frente a los efectos negativos de la erosión genética es necesario realizar 
un esfuerzo sistemático y coordinado para conservar los PSC y las plantas silvestres 
comestibles. Existe un amplio consenso en que para ello deben aplicarse, de 
manera integrada, estrategias de conservación in situ y ex situ5. 

La conservación in situ consiste en la ubicación, designación, gestión activa y 
seguimiento de las poblaciones de las plantas de interés en sus hábitats naturales o 
en el lugar donde han desarrollado sus características distintivas. La conservación 
in  situ de poblaciones de plantas silvestres suele realizarse en zonas designadas 
—ya sea oficialmente o de forma no oficial— como protegidas (en adelante, “áreas 

5 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013). Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: Epígrafe 1.5 de la sección Contexto.

1. INTRODUCCIÓN



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

protegidas”), y puede centrarse en las poblaciones mismas o en el conjunto del 
ecosistema en el que se encuentran.

La conservación ex situ consiste en la ubicación y muestreo de las plantas, 
su traslado, y su almacenamiento en lugares alejados de su entorno natural. Existen 
diversas técnicas de conservación ex situ, pero predomina el almacenamiento de 
semillas en bancos de germoplasma, por ser la técnica más práctica para muchas 
especies de plantas. También pueden conservarse muestras de especies de plantas 
ex situ en forma de plantas vivas o de explantos in vitro, o crioconservadas.

En el Segundo informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura en el mundo6 se resumen las novedades positivas en 
materia de conservación y uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles en todo el mundo, como la expansión de las áreas protegidas, el 
aumento del número y el tamaño de los bancos de germoplasma, y un mayor interés 
en la recolección de PSC y plantas silvestres comestibles y su conservación en 
jardines botánicos y bancos de germoplasma. En el informe también se señalan una 
serie de lagunas y necesidades relativas a la conservación y el uso sostenible de los 
recursos fitogenéticos y se destaca la necesidad de documentar, recolectar y 
proteger los PSC y las plantas silvestres comestibles in situ, y de recolectar los PSC y 
las plantas silvestres comestibles y garantizar que queden salvaguardados mediante 
su almacenamiento ex situ.

n Novedades en el ámbito normativo7

En las últimas décadas se han producido importantes novedades en el ámbito 
normativo con el fin de promover y regular la conservación, el uso y el intercambio 
de RFAA, incluidos los PSC y las plantas silvestres comestibles. Cabe destacar las 
siguientes.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)8 se acordó en 1992 y entró 
en vigor en 1993 como marco mundial y jurídicamente vinculante en materia de 
conservación y uso de la biodiversidad. En 2010, el CDB adoptó un Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica revisado y actualizado para el período 2011-2020 que 
incluía 20 metas conocidas como las Metas de Aichi para la Biodiversidad9. La 
Meta 13 hace referencia específicamente al mantenimiento de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles: “Para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de las 

6 http://www.fao.org/docrep/014/i1500s/i1500s.pdf
7 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013). Resource book for preparation of national conservation plans for 

crop wild relatives and landraces: Epígrafe 1.9 de la sección Contexto.
8 http://www.planttreaty.org/content/texts-treaty-official-versions
9 http://www.cbd.int/sp/targets
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especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y de las 
especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico 
y cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir al 
mínimo la erosión genética y para salvaguardar su diversidad genética”.

En 2010, el CDB aprobó también el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 
los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 
que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica10, 
un marco jurídico para poner en práctica de manera eficaz la distribución justa 
y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, y estableció su Estrategia mundial para la conservación de las 
especies vegetales (GSPC, por sus siglas en inglés) con 16 metas mundiales fijadas 
para 2020. En la meta 9 se hace referencia a la conservación de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles. “Se conserva el 70 por ciento de la diversidad genética de los 
cultivos, incluidas las especies silvestres emparentadas y otras especies vegetales 
de valor socioeconómico, al tiempo que se respetan, preservan y mantienen los 
conocimientos indígenas y locales asociados.” El CDB requiere que cada una de las 
partes “elabore estrategias, planes o programas nacionales para la conservación 
y la utilización sostenible de la diversidad biológica”, e incluye explícitamente su 
biodiversidad agrícola. 

En 2001, los países miembros de la FAO adoptaron el Tratado Internacional 
sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (el 
Tratado Internacional)11, que entró en vigor en 2004 y está en armonía con el CDB. 
El Tratado Internacional es jurídicamente vinculante para las partes contratantes 
y sus objetivos son la conservación y el uso sostenible de los RFAA, así como 
el reparto justo y equitativo de los beneficios emanados de su utilización. En el 
Tratado Internacional se hace referencia los PSC (o “plantas silvestres afines de las 
cultivadas”), concretamente en el artículo 5: Conservación, prospección, recolección, 
caracterización, evaluación y documentación de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura. Los artículos 5, 6 y 7 del Tratado Internacional contienen 
cláusulas que comprometen a las partes contratantes no solo a conservar y hacer 
un uso sostenible de los RFAA, sino también a elaborar instrumentos normativos 
que sustenten estas actividades.

En 2011, los países miembros de la FAO adoptaron el Segundo Plan de 
acción mundial para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

10  http://www.cbd.int/abs
11  http://www.fao.org/docrep/015/i2624e/i2624e00.htm
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agricultura (el Segundo PAM)12. El Segundo PAM se basa en las conclusiones 
del Segundo Informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos del mundo para la 
alimentación y la agricultura13 y consiste en un conjunto acordado de 18 actividades 
prioritarias que responden directamente a las novedades, oportunidades 
y desafíos que afrontan en el siglo XXI la conservación de plantas y su uso. 
Proporciona un marco de acción en el cual estas actividades prioritarias orientan 
las actividades y avances a nivel comunitario, nacional, regional e internacional, 
y es un componente de respaldo del Tratado Internacional. Casi la mitad de las 
actividades prioritarias del Segundo PAM hacen particular referencia a los PSC 
y las plantas silvestres comestibles, destacando la necesidad de: fortalecer su 
conservación y uso sostenible in  situ; mejorar la documentación y evaluar las 
lagunas en materia de conservación de los PSC y las plantas silvestres comestibles 
en las áreas protegidas y las colecciones ex situ; mejorar el conocimiento del valor 
y las contribuciones de los PSC y las plantas silvestres comestibles; probar y 
perfeccionar metodologías para la ubicación, el establecimiento y la gestión de 
reservas genéticas de PSC y plantas silvestres comestibles; evaluar la erosión 
genética y las amenazas a todas las poblaciones prioritarias de PSC; desarrollar 
nuevas técnicas para fomentar la utilización de PSC y plantas silvestres comestibles 
por los mejoradores, los agricultores y otros usuarios, y elaborar estrategias de 
gestión de los PSC y las plantas silvestres comestibles bien integradas en las 
estrategias de conservación existentes.

n La conservación y el uso sostenible de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles a 
nivel nacional

Hay muy diversos colectivos interesados en la conservación y el uso sostenible de 
los PSC y las plantas silvestres comestibles a nivel nacional. Deberían participar 
tanto el sector público como el privado, incluidas las organizaciones que trabajan 
en los dominios agrícola y ambiental. Los gobiernos de muchos países han 
establecido programas nacionales relativos a los RFAA para encabezar iniciativas 
encaminadas a alcanzar las metas y cumplir los requisitos mundiales en materia 
de conservación y uso sostenible de los RFAA. Uno de los objetivos principales del 
Segundo PAM es el refuerzo de los programas nacionales que, según se subraya, 

12 FAO. 2009. Establishment of a Global Network for the In Situ Conservation of Crop Wild Relatives: Status and 
Needs, por N. Maxted y S. Kell. Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Roma. 
211 págs.  
www.fao.org/docrep/013/i1500e/i1500e18a.pdf

13 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013). Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: epígrafe 1.9 de la sección Contexto.
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deben contribuir al desarrollo de políticas, estrategias de apoyo y planes de 
acción propicios; coordinar y supervisar la ejecución de las actividades nacionales; 
asignar los recursos; distribuir las funciones y responsabilidades, y fortalecer los 
vínculos entre todos los interesados pertinentes. Otra función fundamental de 
los programas nacionales es la creación de vínculos regionales y mundiales y el 
fortalecimiento de la colaboración internacional.

n Finalidad de las presentes directrices voluntarias
La conservación y el uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres comestibles 
adquieren formas diferentes en los distintos países en función de la diversidad de 
los PSC y las plantas silvestres comestibles presentes; de la información disponible; 
de los recursos económicos y humanos asignados a la conservación, y del nivel 
de compromiso por parte de los organismos y gobiernos nacionales. Los marcos 
normativo y jurídico pertinentes para los PSC y las plantas silvestres comestibles 
y los planes estratégicos acordados por los colectivos interesados están entre 
los elementos fundamentales que rigen la conservación y el uso de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles en un país. Mediante la elaboración y ejecución 
de un Plan nacional para los PSC se puede lograr un enfoque sistemático en la 
conservación y el uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres comestibles. 

Las presentes directrices se elaboraron para fomentar la capacidad de las 
autoridades nacionales para desarrollar y fortalecer sus actividades en materia 
de conservación y uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres comestibles. 
Las directrices comprenden una serie de pasos y métodos que pueden orientar la 
formulación de un Plan nacional para los PSC. Están destinadas primordialmente 
al personal vinculado a los programas nacionales relativos a los RFAA, pero 
también pueden resultar útiles para universidades y centros de investigación, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras instituciones asociadas a las 
autoridades nacionales. Es importante recalcar que no hay un método único 
para elaborar un Plan nacional para los PSC y que el enfoque depende de los 
recursos humanos y financieros; de la situación actual de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles en el país; de los datos de referencia disponibles; de los 
colectivos interesados a nivel nacional, y del marco normativo. No obstante, cabe 
considerar el proceso de elaboración de un Plan nacional para los PSC como una 
serie de decisiones y acciones que siguen una pauta similar en todos los países. 
Por tanto, estas directrices deberían considerarse como un marco, teniendo en 
cuenta que los pasos sugeridos no han de seguirse necesariamente en el mismo 
orden preestablecido.

1. INTRODUCCIÓN



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

En la Figura 1 se ilustra el proceso general de elaboración de estrategias de 
conservación y uso de los PSC y las plantas silvestres comestibles. Los pasos se 
describen en las siguientes secciones de las presentes directrices:

1)  Liderazgo y partes interesadas: Para iniciar el proceso de elaboración de un 
Plan nacional para los PSC es necesario tomar decisiones relativas al liderazgo 
del proceso. Si, como es probable, participan en el proceso interesados 
importantes de varios ministerios, es fundamental establecer una coordinación 
interministerial. Debe existir acuerdo entre los ministerios sobre el liderazgo y 
los interesados que participarán a los niveles nacional y local. Puede ser 
necesario establecer una junta consultiva interministerial y un equipo de apoyo 
para ayudar al mecanismo de coordinación nacional del proceso. Para garantizar 
el impulso en el desarrollo y la aplicación del Plan nacional para los PSC, debería 
acordarse un cronograma en una fase temprana.

2)  Análisis del contexto nacional: Para formular cualquier plan estratégico debe 
tenerse en cuenta el contexto normativo del país donde se deberá implementar. 
Además, debe determinarse la situación actual de la conservación y el uso de los 
PSC y las plantas silvestres comestibles en el país, así como la legislación nacional 
que afecte a los PSC y las plantas silvestres comestibles. Este análisis servirá de 
base para establecer las prioridades y determinar los problemas existentes, y 
orientará la formulación del Plan nacional para los PSC.

3)  Planificación de la conservación de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles: Para que un Plan nacional para los PSC sea eficaz, deberá estar 
basado en información pertinente, fiable y actualizada y en datos sobre la 
ocurrencia y la gestión de los PSC y las plantas silvestres comestibles en el país. 
A este respecto, cabe plantear la clasificación de los taxones de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles según su prioridad, la elaboración de inventarios 
de PSC y plantas silvestres comestibles y la realización de evaluaciones 
ecogeográficas y estudios de caracterización. Los datos recopilados sobre los 
PSC y las plantas silvestres comestibles deben analizarse para poder establecer 
las prioridades de conservación y formular acciones estratégicas. Las 
evaluaciones de las amenazas y los análisis de las lagunas en materia de 
conservación son métodos utilizados habitualmente para analizar los datos a 
estos efectos. 
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4)  Redacción del plan estratégico: Un Plan nacional para los PSC es un 
documento en el que se describen los objetivos del país para garantizar la 
conservación adecuada y el uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, y el modo de alcanzarlos. El Plan nacional para los PSC se puede 
estructurar de diversas formas, pero debe incluir algunos elementos comunes, 
como unas metas y objetivos claramente definidos, las medidas estratégicas y 
un cronograma para alcanzar los objetivos, las responsabilidades de gestión y 
un plan de seguimiento. 

Integración con las 
políticas y prácticas 

nacionales, regionales 
e internacionales 

de conservación de 
ecosistemas, hábitats 

y especies

Lista botánica

Lista de PSC

Determinación de prioridades en la diversidad de PSC

Inventario de PSC

Análisis de las lagunas de los 
PSC prioritarios

Elaboración de estrategias de conservación 
de PSC in situ y ex situ

Determinación de la diversidad 
de PSC infrarrepresentada en 
los bancos de germoplasma

Establecimiento de colecciones 
ex situ de los PSC de interés

Identificación de puntos de 
biodiversidad de PSC críticos y 

áreas protegidas

Establecimiento de reservas 
genéticas de PSC

Diversidad de PSC conservada

Investigación y enseñanzaUtilización tradicional, 
general y profesional

Figura 1. Modelo general del desarrollo de estrategias para la conservación y el uso 
de los PSC y las plantas silvestres comestibles
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5)  Aplicación de medidas estratégicas: Aplicar un Plan nacional para los PSC 
significa hacer que se convierta en una realidad y tomar medidas dirigidas a 
lograr los objetivos establecidos. En la medida de lo posible, se debería seguir el 
esquema establecido en la estrategia. Se deben cumplir tres objetivos clave:

a)  establecimiento de sitios para la conservación activa in situ de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles;

b)  formulación y puesta en práctica de medidas complementarias de 
conservación ex situ de los PSC y las plantas silvestres comestibles, y

c)  fomento del uso sostenible de los PSC y las plantas silvestres comestibles.

6)  Seguimiento y gestión de la información: El seguimiento de las poblaciones 
vegetales conlleva la recogida sistemática de datos a lo largo del tiempo para 
detectar cambios, determinar la dirección de esos cambios y medir su magnitud. 
La finalidad del seguimiento de las poblaciones de PSC y plantas silvestres 
comestibles y de los hábitats en los que están presentes es proporcionar datos 
para evaluar las tendencias en materia de tamaño, estructura y composición 
genética de las poblaciones, orientar las decisiones en materia de gestión y 
determinar los resultados de las medidas adoptadas. Gracias al seguimiento de 
las poblaciones vegetales, pueden introducirse, en caso pertinente, cambios en 
los planes de gestión, como nuevas metas y objetivos, así como nuevas formas de 
lograrlos. En todas las etapas del proceso de elaboración del Plan nacional para 
los PSC deberá prestarse atención a la gestión integrada de la información. La 
consideración del sistema de manejo de información más adecuado y eficiente 
mejorará en gran medida la eficacia del Plan nacional para los PSC.
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2. LIDERAZGO Y PARTES 
INTERESADAS

Sorghum sp. en Chilanga
© Ng’uni Dickson
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n Liderazgo
La utilidad de un Plan nacional para los PSC depende de los pasos preparatorios 
que conducen a su formulación, de las medidas adoptadas para su implementación 
y del compromiso asumido por los interesados. Para llevar a cabo un proceso de 
consulta eficaz, el gobierno debe ejercer el liderazgo por medio de sus ministerios y 
autoridades pertinentes o del Programa nacional relativo a los RFAA.

Una vez acordado, en un nivel alto, que la elaboración y la aplicación de un 
Plan nacional para los PSC es una prioridad nacional, es necesario designar un 
director o directores de los centros de coordinación nacionales del proceso. En 
la mayoría de los países dos o más ministerios tienen competencias relativas a la 
conservación de los PSC y las plantas silvestres comestibles, como el Ministerio 
de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Bosques. Por 
lo tanto, es fundamental que la coordinación interministerial se acuerde en un 
nivel alto y que exista liderazgo para la elaboración del Plan nacional para los PSC 
en todas las entidades públicas pertinentes. Esto es especialmente importante 
porque, como se analiza más adelante, para que un Plan nacional para los PSC sea 
eficaz podrá ser necesario que el gobierno o las autoridades locales promulguen 
legislación para garantizar la eficacia de la conservación in situ de los hábitats. Podrá 
ser útil establecer una junta consultiva interministerial que oriente a los elegidos 
para liderar el proceso de desarrollo del Plan nacional para los PSC.

Una vez designado uno o más coordinadores nacionales, deberá crearse un 
equipo de apoyo que proporcione asistencia en forma de apoyo logístico y técnico, 
por ejemplo organizando reuniones y creando bases de datos. Una de las primeras 
actividades será la elaboración de una lista de colectivos interesados.

n Las partes interesadas
Se entiende por parte o colectivo interesado cualquier entidad, red o persona 
activamente involucrada en proyectos, procesos o sectores determinados que 
guarden relación con los PSC y las plantas silvestres comestibles, y cuyos intereses 
puedan verse afectados positiva o negativamente por las actuaciones relacionadas 
con los PSC y las plantas silvestres comestibles. Dado que los PSC y las plantas 
silvestres comestibles suelen pertenecer a las esferas de incumbencia de la 
comunidad de conservación de la naturaleza y de la comunidad de los recursos 
fitogenéticos y agrícola, es fundamental la participación plena de interesados de 
todos esos sectores. Para garantizar la participación adecuada de los interesados 
y la colaboración intersectorial, el proceso de formulación debe llevarse a cabo 
de manera participativa, consultando e implicando a todos los interesados 
pertinentes. 

2. LIDERAZGO Y PARTES INTERESADAS
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En el proceso de consulta debe tenerse en cuenta a los siguientes colectivos 
interesados:

 � el gobierno, incluidos los ministerios y las autoridades en los sectores de la 
agricultura, el medio ambiente y los recursos naturales;

 � las autoridades, agricultores y comunidades locales;

 � las instituciones nacionales de investigación, incluidos los encargados de bancos 
de germoplasma y los fitomejoradores;

 � las universidades y otras instituciones educativas;

 � las organizaciones de la sociedad civil (OSC), como las formadas por agricultores 
y las basadas en la comunidad;

 � las organizaciones no gubernamentales (ONG), por ejemplo las de desarrollo 
profesional y de conservación;

 � las entidades del sector privado, incluidas las que realizan actividades de 
fitomejoramiento y suministro de semillas u otros usuarios de PSC;

 � los organismos, centros de investigación y redes regionales e internacionales, y

 � las organizaciones de cooperación técnica bilateral o de financiación, y los 
organismos de las Naciones Unidas pertinentes.

 
Los colectivos interesados deberían acordar desde un principio un cronograma 
para alcanzar los objetivos específicos con el fin de generar impulso para lograr la 
aplicación del Plan nacional para los PSC. Para la elaboración y aplicación del Plan 
nacional para los PSC es fundamental que el proceso sea pragmático y tenga en 
cuenta todas las limitaciones, además de las oportunidades existentes.

16

Mujer caminando a casa por el 
bosque en Kigoma (Tanzanía) 
© FAO/ Simon Maina
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3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
NACIONAL

Ecosistema agrícola de la cuenca 
del río Kagera, en Tanzanía 

© FAO/Marco Longari



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

18



19

Un Plan nacional para los PSC debe estar basado en el contexto específico y las 
realidades actuales del país en el que va a aplicarse, los cuales se pueden deducir 
evaluando las políticas, estrategias y legislación pertinentes en vigor; la situación de 
la conservación y el uso de los PSC y las plantas silvestres comestibles; los recursos 
humanos y financieros; las estructuras institucionales, y los diversos interesados y 
sus interrelaciones. La determinación previa del contexto nacional en base a estos 
parámetros ayudará a definir el alcance del Plan nacional para los PSC. En esta 
sección se ofrece orientación para esta labor preparatoria.

n El marco constitucional, jurídico e institucional
El Plan nacional para los PSC debe ser congruente con las metas nacionales, estar 
basado en el contexto ambiental y agrícola general y, habitualmente, también en el 
contexto de la política de desarrollo económico del país. La evaluación del marco 
constitucional, jurídico e institucional deberá incluir:

 � los acuerdos internacionales en los que participa el país que sean pertinentes 
para el ámbito de los PSC y las plantas silvestres comestibles, por ejemplo, el 
CDB y el Tratado Internacional;

 � los programas y redes establecidos a nivel regional y subregional;

 � el marco normativo nacional, incluidos los planes de desarrollo, las estrategias 
de reducción de la pobreza, los planes de adaptación al cambio climático y las 
políticas agrícolas y ambientales;

 � las leyes, políticas y estrategias nacionales que rigen la conservación y el uso 
de los RFAA, incluidas las estrategias y programas nacionales para sectores 
específicos, y

 � los programas y actividades que forman parte del Programa Nacional de 
Recursos Fitogenéticos.

Es importante armonizar las estrategias para sectores específicos con los objetivos 
normativos generales nacionales y con las estrategias existentes en el país. Por 
consiguiente, si existe una Estrategia Nacional para los RFAA, el Plan nacional para 
los PSC debería estar plenamente alineado con ella.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL
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n El estado de conservación y uso de los parientes silvestres 
de cultivos y las plantas silvestres comestibles

Una breve evaluación del estado actual de conservación y uso de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles revelará rápidamente las deficiencias y ayudará a 
establecer las prioridades en la fase de planificación. En muchos casos ya existe 
una evaluación tal, ya sea como parte de un Informe de país sobre el estado de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura14, de proyectos de 
investigación previos relacionados con los PSC y las plantas silvestres comestibles 
o como un estudio independiente. Si no existe una evaluación de este tipo, o está 
obsoleta, deberá realizarse un breve examen del estado de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles antes de elaborar el Plan nacional para los PSC. En la 
evaluación del país se deben incluir los siguientes aspectos:

 � la situación de la agricultura y el medio ambiente en el país;

 � un análisis general de la diversidad de los PSC y las plantas silvestres comestibles 
conocida en el país y de los principales factores que la afectan;

 � la situación actual de la conservación in situ de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, dentro y fuera de las áreas protegidas;

 � la situación actual de la conservación ex situ de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, incluidos el tipo y el estado del germoplasma, las instalaciones de 
almacenaje, y las misiones de recolección, y

 � el tratamiento y el uso actuales de los PSC y las plantas silvestres comestibles, 
incluidas su caracterización y evaluación, su utilización en actividades de 
premejoramiento y mejoramiento, y los usos locales.

14  Disponible en: http://www.fao.org/docrep/014/i1500s/i1500s00.htm
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n Alcance del Plan nacional para la conservación y el uso 
sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas 
silvestres comestibles

El alcance del Plan nacional para los PSC definirá las metas que se persigue alcanzar 
y ayudará a los interesados a planear los pasos necesarios para su formulación y 
consiguiente aplicación. Este alcance debería redactarse con la participación plena 
de los colectivos interesados. A continuación se exponen algunas consideraciones 
específicas para decidir el alcance de un Plan nacional para los PSC.

1. Cobertura geográfica y taxones
¿Cuál será el grado de cobertura de los PSC y las plantas silvestres comestibles 
adecuado en el Plan nacional para los PSC? Hay dos enfoques posibles: i)  un 
enfoque monográfico centrado en los acervos genéticos de los cultivos prioritarios 
dentro de una zona geográfica; o ii) un enfoque florístico que incluya todos los PSC 
y plantas silvestres comestibles presentes en una zona geográfica determinada15. 
Aunque ambos enfoques se pueden llevar a cabo a cualquier escala geográfica, 
lo habitual es que el enfoque monográfico tenga un alcance regional o mundial y 
que el enfoque florístico sea de alcance local o nacional. Que el Plan nacional para 
los PSC adopte un enfoque florístico o monográfico dependerá de la cantidad y la 
calidad de los datos existentes, de los recursos humanos y financieros disponibles, y 
del ámbito de actuación de los equipos que trabajan en la conservación. Para que la 
protección de la diversidad de los PSC y las plantas silvestres comestibles sea máxima, 
se recomienda tomar en consideración una combinación de los dos enfoques, por 
ejemplo, elaborar un Plan nacional para los PSC que abarque a todos los PSC y las 
plantas silvestres comestibles del país, y en el que, además, se establezcan objetivos 
específicos para los acervos genéticos de los cultivos de máxima prioridad para el 
país. Si es necesario limitar su alcance por motivos económicos o prácticos, el plan 
podría centrarse en los PSC y las plantas silvestres comestibles prioritarios (véase 
la Sección 3.2). Deberían tomarse decisiones pragmáticas respecto a la inclusión 
de parientes silvestres de cultivos no cultivados en el país, y también respecto a los 
PSC y las plantas silvestres comestibles introducidos de otros países.

2. Complementariedad con iniciativas nacionales, regionales y mundiales
Un Plan nacional para los PSC no debería contemplarse como una actividad 
independiente, sino que debería estar en armonía con la estrategia nacional relativa 

15 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: Páginas 21–26 de la sección Contexto.
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a los RFAA, y estar vinculado con y complementar otras iniciativas de conservación 
y uso nacionales, regionales y mundiales. Debe garantizarse que los distintos planes 
de conservación y sitios de conservación in  situ se diseñan de manera que se 
fomenten las asociaciones entre los colectivos interesados a fin de aprovechar al 
máximo los recursos humanos y materiales mediante su puesta en común, 
potenciando la eficiencia y evitando duplicaciones inútiles de esfuerzos.

3. La conservación in situ y ex situ son complementarias
La adopción de un enfoque integral requiere que los especialistas en conservación 
analicen las características y las particularidades de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles que se están conservando y a continuación valoren qué combinación 
de técnicas ofrece las opciones más adecuadas para mantener la diversidad. Para 
determinar la combinación de enfoques y técnicas de conservación más adecuada 
podrían considerarse los siguientes aspectos:

 � los sistemas de reproducción de las especies, por ejemplo, autopolinización o 
polinización cruzada;

 � las características del almacenamiento ex situ de las especies;

 � la ubicación de las poblaciones de las especies;

 � la accesibilidad de las poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles y las 
posibles repercusiones jurídicas;

 � los tipos de instalaciones de almacenamiento disponibles;

 � la capacidad de utilizar los PSC y las plantas silvestres comestibles de manera 
sostenible, y

 � los recursos económicos y humanos disponibles.

4. Enfoque participativo
Las comunidades locales, incluidas las indígenas, han gestionado los entornos 
naturales durante milenios. Las autoridades nacionales deberán colaborar 
directamente con los agricultores y las comunidades locales en el seguimiento y la 
gestión de los PSC y las plantas silvestres comestibles específicos de esos entornos. 
Para que la aplicación del Plan nacional para los PSC tenga éxito la comunidad local 
deberá aceptarlo y aplicarlo. El Plan nacional para los PSC deberá también tomar en 
consideración los reglamentos o leyes relativos a la interacción con las comunidades 
locales, como el consentimiento fundamentado previo (CFP) y la protección de los 
conocimientos indígenas, de conformidad con lo dispuesto, por ejemplo, en el 
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Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa 
y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Por lo tanto, se recomienda que el equipo responsable del 
Plan nacional para los PSC examine, en una etapa temprana de su elaboración, las 
oportunidades para la participación de las comunidades locales.

5. Protección legislativa
La experiencia adquirida en la conservación de ecosistemas y de especies silvestres 
ha mostrado repetidamente que el establecimiento o la ampliación de áreas 
protegidas, o incluso de otros sitios con una conservación in situ menos reglada, 
requiere una inversión considerable de recursos y que debe haber una protección 
legislativa para garantizar la sostenibilidad de los sitios a largo plazo. Para promover 
la conservación in  situ de los PSC y las plantas silvestres comestibles puede ser 
necesario fomentar y facilitar la protección por ley a nivel local y nacional de ciertos 
sitios como, por ejemplo, de las reservas genéticas designadas para la conservación 
activa.

6. Conservación vinculada a la utilización
El concepto del uso sostenible es fundamental para la conservación de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles. Por ello, el Plan nacional para los PSC debería fomentar 
y promover el uso sostenible, determinando posibles estrategias a nivel local para 
obtener mayores beneficios del sitio de conservación. Así, las comunidades podrán 
utilizar los sitios de conservación in situ para producir, por ejemplo, piensos para 
animales, productos pesqueros (PSC y plantas silvestres comestibles acuáticos) y 
combustible. Además, algunas comunidades locales utilizan los PSC y las plantas 
silvestres comestibles en rituales o para otros usos específicos. A nivel local, cabe 
valorar los servicios que proporcionan los PSC y las plantas silvestres comestibles 
a los ecosistemas, por ejemplo su importancia para los polinizadores, como 
corredores biológicos y como sumideros de carbono, especialmente en el caso de 
las plantas perennes. Para utilizar los PSC y las plantas silvestres comestibles en la 
mejora de cultivos deberán tomarse muestras de poblaciones de estas plantas de 
un sitio, para su caracterización y evaluación en institutos de investigación a efectos 
del posible desarrollo de variedades. Además, sería beneficioso tratar de fortalecer 
los vínculos no solo entre todos los interesados y los programas que trabajan en la 
conservación ex situ e in situ, sino también con quienes trabajan en el ámbito de la 
investigación sobre cultivos y la extensión agrícola.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL
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7. Recursos económicos y humanos para la aplicación
La aplicación de un Plan nacional para los PSC requiere fondos considerables y el 
compromiso de todos los interesados y asociados. Si los recursos económicos del 
país son escasos o su disponibilidad no es segura, podría ser necesario realizar 
ajustes pertinentes en el alcance del Plan nacional para los PSC, y también si el 
país cuenta con recursos humanos limitados o hay pocos colectivos interesados 
comprometidos con la puesta en práctica de la estrategia.
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Para determinar cómo conservar eficazmente los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, es necesario saber qué PSC y plantas silvestres comestibles existen 
en el país, dónde crecen y qué medidas de conservación habría que tomar para su 
protección. Por lo tanto, un Plan nacional para los PSC debe definir de la forma más 
específica posible, las especies de PSC y plantas silvestres comestibles prioritarias, 
sus poblaciones y sus ubicaciones. Esta sección constituye una guía general 
para elaborar una base de conocimientos sobre los PSC y las plantas silvestres 
comestibles del país, centrándose en la elaboración de un inventario, la realización 
de análisis genéticos y ecogeográficos, y la evaluación de las amenazas actuales, así 
como en las medidas de conservación recomendadas.

n Lista e inventario nacionales de parientes silvestres de 
cultivos y plantas silvestres comestibles16

1. ¿Qué es una lista nacional de parientes silvestres de cultivos y plantas 
silvestres comestibles?
Una lista nacional de PSC y plantas silvestres comestibles es una lista de los taxones de 
PSC y plantas silvestres comestibles presentes en un país, que puede estar restringida 
a los taxones asociados con especies vegetales usadas como alimento humano o, 
aplicando una definición más amplia e inclusiva, incluir taxones silvestres relacionados 
con cualquier especie de planta cultivada. La lista de taxones puede reducirse a 
una lista de taxones prioritarios cuya conservación activa específica se considera 
más necesaria. La lista nacional de PSC y plantas silvestres comestibles prioritarios 
constituye la base del inventario nacional de PSC y plantas silvestres comestibles.

2. ¿Qué es un inventario nacional de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles?
Un inventario nacional de PSC y plantas silvestres comestibles se basa en la lista, a la que 
se añade una gran variedad de información sobre los taxones recogidos en la misma.

3. ¿Por qué se necesitan tanto una lista como un inventario nacionales 
de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles?
La lista y el inventario nacionales de PSC y plantas silvestres comestibles contienen 
los datos de referencia que permiten hacer una evaluación y un seguimiento de la 
biodiversidad y planificar medidas de conservación adecuadas. Los responsables de 

16 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección B.3.
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la ejecución de políticas, los especialistas en conservación, los fitomejoradores y otros 
grupos de usuarios necesitan estos datos de referencia para orientar sus acciones.

4. Metodología para la creación de una lista y un inventario nacionales 
de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles

Determinar el alcance geográfico y los cultivos de interés
El Plan nacional para los PSC se basa en un inventario y una lista de PSC y plantas 
silvestres comestibles (véase la Figura 2). Deberá determinarse al comienzo: i)  el 
alcance geográfico, es decir, si abarca todo el país o solo una región determinada, 
y ii)  los cultivos incluidos, para los que se necesita información relativa a los PSC 
y las plantas silvestres comestibles. La exhaustividad de la lista y del inventario 
dependerán del tiempo, de los recursos económicos y de las capacidades humanas 
disponibles. No obstante, una lista y un inventario que abarquen todos los PSC y 
plantas silvestres comestibles serán más útiles.

DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO 
(todo el país o una región)

Obtención de una lista de cultivos 
de ámbito mundial

Obtención de la lista florística 
del país

Extracción de especies 
nacionales del inventario regional 

Elaboración de la 
lista nacional de PSC

Validación por 
expertos

LISTA NACIONAL 
DE PSC

MAKE THE CWR INVENTORY 
AVAILABLE TO USERS

INVENTARIO 
NACIONAL DE PSC

Aporte de información 
adicional sobre los PSC

Determinación de los conceptos 
que se utilizarán para los cultivos 

de interés: acervo genético / grupo 
taxonómico

LISTA DE CULTIVOS 
NACIONALES

Los datos existentes 
permiten determinar 

qué cultivos de 
ámbito mundial se 
cultivan en el país

Consulta a expertos + estadísticas 
nacionales e internacionales de producción 
de cultivos + colecciones de germoplasma

¿Hay un inventario regional 
(plurinacional) de PSC disponible?

Armonización de 
la taxonomía con 
la flora nacional

¿Hay una flora o lista 
nacional?

¿Hay una flora o lista 
de un país vecino?

Consulta a expertos + estadísticas 
nacionales e internacionales + colecciones 

de germoplasma o herbarios

LISTA FLORÍSTICA

COTEJO (ENTRE FLORA Y CULTIVOS)

DETERMINACIÓN DE 
PSC PRIORITARIOS

NO SÍ

NO SÍ

NO
SÍ

NO

SÍ

 
Figura 2: Resumen de los pasos para desarrollar una lista y un inventario nacionales 
de PSC y plantas silvestres comestibles 
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Crear (si no la hay) una lista informática de cultivos nacionales
Una lista informática en forma de hoja de cálculo o de base de datos puede analizarse 
y compartirse fácilmente. Si no hay una lista de los cultivos que se producen en el 
país, podrá ser necesario compilarla consultando varias fuentes, entre las que cabe 
destacar las siguientes:

 � publicaciones sobre especies cultivadas en todo el mundo;

 � listas de cultivos regionales;

 � listas de cultivos y especies abandonadas e infrautilizadas;

 � estudios sobre cultivos específicos;

 � estadísticas agrícolas nacionales, regionales e internacionales, y

 � agricultores, investigadores y otros expertos conocedores de los cultivos.

Consultar una lista botánica o flora nacional
Los países suelen disponer de algún tipo de lista botánica o florística nacional, con 
una relación y una descripción de todas las plantas existentes en el país. La creación 
de la lista nacional de PSC y plantas silvestres comestibles será probablemente 
más inclusiva si se cuenta con una lista de la flora en un soporte informático. Si, 
por el contrario, no se cuenta con una lista botánica nacional, su elaboración 
requeriría una ingente labor taxonómica especializada, por lo que se necesitaría 
otro planteamiento. En el alcance del Plan nacional para los PSC se determinará 
qué cultivos se contemplan a efectos de incluir los PSC y plantas silvestres 
comestibles emparentados. A continuación, se elabora una lista florística de los 
taxones pertenecientes al mismo género que el cultivo, o a géneros estrechamente 
emparentados que se han usado históricamente como fuente para el mejoramiento 
del cultivo. Para elaborar esta lista parcial, deben considerarse los siguientes pasos:

 � consulta de las listas botánicas disponibles;

 � compilación de la lista parcial teniendo en cuenta los conocimientos 
especializados de botánicos, taxónomos y otros expertos en el país;

 � cotejo de la lista parcial con floras mundiales o regionales, o con la flora de un 
país vecino, si bien es posible que ciertos taxones estén presentes en países 
vecinos pero no en el país destinatario del Plan, o al contrario, y

 � comprobación, en la media de lo posible, de la validez de los nombres de las 
especies consultando la información taxonómica publicada y a expertos 
conocedores de la flora.
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Elaboración de una lista nacional de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles
Una vez que se dispone de listas de los cultivos y de las especies silvestres del país, 
se pueden cotejar los géneros de los cultivos con las especies del mismo género 
presentes en el país. La pertenencia de un taxón al mismo género que un cultivo 
puede considerarse la primera aproximación en la determinación de su condición 
de PSC o planta silvestre comestible. Se han propuesto definiciones más precisas 
de los que constituye un PSC o una planta silvestre comestible17, pero requieren un 
conocimiento pormenorizado de la taxonomía o la diversidad genética o ambas, de 
cada taxón. Por lo tanto, en esta fase es importante contar, para cada cultivo, con la 
participación de expertos en fitomejoramiento, genética y, en particular, sistemática, 
porque algunos PSC y plantas silvestres comestibles importantes pertenecen a 
géneros estrechamente emparentados con los cultivos. Deben revisarse todas las 
asignaciones o identificaciones de PSC y plantas silvestres comestibles para cada 
cultivo, con objeto de determinar qué PSC y plantas silvestres comestibles pueden 
intercambiar genes con ese cultivo. La lista de PSC y plantas silvestres comestibles 
debe proporcionar información sobre el sistema taxonómico usado a nivel del 
género para determinar los nombres de las especies.

Una vez generado el borrador de la lista nacional de PSC y plantas silvestres 
comestibles, debe validarse mediante consultas exhaustivas a fin de eliminar 
posibles errores. La lista es el punto de partida para la elaboración del inventario.

Compilación de un inventario nacional de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles
Un inventario se elabora añadiendo toda la información pertinente posible sobre 
cada taxón de la lista nacional de PSC y plantas silvestres comestibles prioritarias. 
Por lo general, en un inventario de PSC y plantas silvestres comestibles se incluyen 
los taxones prioritarios, puesto que esos son los que necesitan la adopción 
inmediata de medidas de conservación. Existen normas para el registro de datos, 
como las Normas relativas a la información sobre biodiversidad del Grupo de 
Trabajo sobre Bases de Datos Taxonómicos (Biodiversity Information Standards o 
TDWG)18. En la elaboración del inventario, es muy recomendable aplicar normas 
aceptadas internacionalmente. Puede obtenerse información a nivel de taxón de 
la bibliografía relevante, como monografías, guías de campo, floras, y mapas y atlas 

17 Maxted, N., Ford-Lloyd, B.V., Jury, S., Kell, S. y Scholten, M. 2006. Towards a definition of a crop wild relative. 
Biodiversity & Conservation, 15(8): 2673–2685.

18 http://www.tdwg.org/about-tdwg
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de los suelos, la vegetación y el clima. A nivel de las poblaciones, puede obtenerse 
información de especímenes de herbarios y de las bases de datos de los bancos de 
germoplasma. Tanto los herbarios como los bancos de germoplasma suelen contar 
con informes de recolección originales. En el inventario deberá incluirse la siguiente 
información: nomenclatura y descripciones taxonómicas; uso; grado de amenaza 
y estado de conservación; datos socioeconómicos e información sobre el sitio y el 
medio ambiente.

Uso y disponibilidad de un inventario de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles
Muy diversas instituciones y personas pueden utilizar el inventario nacional de 
PSC y plantas silvestres comestibles para definir políticas y planificar medidas de 
conservación. Debe hacerse público y fácilmente accesible, idóneamente mediante 
una base de datos accesible por Internet.

Recuadro 1. Inventario mundial de PSC y plantas silvestres 
comestibles prioritarios

Recientemente, en el marco del proyecto Adapting Agriculture to Climate 
Change: Collecting, Protecting and Preparing Crop Wild Relatives (Adapta-
ción de la agricultura al cambio climático: recolección, protección y prepa-
ración de parientes silvestres de cultivos), se ha creado un inventario priori-
tario mundial, accesible por Internet, de taxones de PSC y plantas silvestres 
comestibles que contiene información general sobre el acervo genético de 
173 alimentos y cultivos agrícolas y sobre 1667 taxones prioritarios de PSC 
y plantas silvestres comestibles de 37 familias, 109 géneros, 1392 especies 
y 299 taxones subespecíficos. Véase: www.cwrdiversity.org. 

 

n Prioridades de conservación19

1. ¿Qué es la determinación de las prioridades de conservación?
La determinación de las prioridades en materia de conservación de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles consiste en atribuir un valor relativo a los taxones 
de PSC y plantas silvestres comestibles para ayudar a planificar su conservación. 

19 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.4.
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A menudo, las prioridades en materia de conservación se determinarán antes de 
elaborar el inventario nacional completo de PSC y plantas silvestres comestibles.

2. ¿Por qué es necesario determinar las prioridades de conservación?
En la mayoría de los casos, en una lista nacional de PSC y plantas silvestres 
comestibles figurarán más taxones de los que pueden conservarse con los recursos 
económicos y la experiencia disponibles en el país. Por lo tanto, hay que clasificar 
los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles en función de su prioridad 
y determinar qué taxones deben comenzar a conservarse tomando medidas 
inmediatas y en cuáles pueden retrasarse las medidas de conservación.

La determinación de las prioridades de conservación depende de una serie 
de factores, como el número de PSC y plantas silvestres comestibles presentes en el 
país, los recursos disponibles para su conservación, las diferentes necesidades de 
las zonas de interés y de las comunidades locales, así como las políticas e intereses 
del organismo encargado de la ejecución.

3. Metodología para elaborar una lista de parientes silvestres de cultivos 
y plantas silvestres comestibles prioritarios

Establecer los criterios para determinar las prioridades
Para determinar qué PSC y plantas silvestres comestibles se deberán conservar, 
es necesario establecer un conjunto consensuado de criterios para definir las 
prioridades, con la participación de todos los colectivos interesados pertinentes. 
Los criterios usados con más frecuencia para la determinación de PSC y plantas 
silvestres comestibles prioritarios son:

 � Importancia económica del cultivo o cultivos relacionados con los PSC 
y las plantas silvestres comestibles: Debe darse prioridad a los parientes 
silvestres de cultivos con un alto valor nutricional y para la seguridad alimentaria. 
El valor se refiere tanto al valor económico del cultivo, a nivel nacional, en 
términos de producción, como a su importancia fundamental para la economía, 
la nutrición y la cultura de las comunidades locales.

 � Potencial genético por la presencia de caracteres útiles: El potencial de un 
PSC o una planta silvestre comestible como donante de genes suele estimarse 
como su capacidad relativa de hibridar con el cultivo y formar híbridos fértiles. 
En general, se debe dar prioridad a los PSC y plantas silvestres comestibles 
estrechamente emparentadas con el cultivo, a los que son donantes conocidos 
de genes y a los que han mostrado resultados prometedores en el mejoramiento 
de cultivos. La relación entre un cultivo y uno o más parientes silvestres puede 
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determinarse mediante el concepto de acervo genético20 o, cuando no sea posible, 
mediante el concepto de grupo taxonómico21. Otra posibilidad podría ser analizar 
la información disponible sobre la distancia genética o taxonómica para establecer 
hipótesis fundadas sobre qué taxones están más estrechamente emparentados.

 � Grado de amenaza: Cuanto más amenazada esté una especie vegetal, mayor 
es la probabilidad de erosión genética o extinción. Se debe dar prioridad a las 
especies más amenazadas. En algunos casos el grado de amenaza se puede 
determinar consultando la Lista Roja22.

 � Estado de conservación: Antes de otorgarle prioridad de conservación a 
un taxón, deben examinarse las actividades de conservación existentes. Si se 
conserva suficiente diversidad genética del taxón in situ y ex situ, quizá no esté 
justificado adoptar medidas adicionales para su conservación, y sea preferible 
destinar los recursos a las especies que no están suficientemente conservadas.

 � Legislación: Si el taxón figura en la legislación de protección mundial, regional, 
nacional o local, deberá prestarse atención a su conservación porque los 
gobiernos nacionales o locales tienen la obligación de protegerlo. No obstante, 
al estar protegidas por ley, es posible que ya existan algunas medidas de 
conservación de tales especies, de modo que quizá no sea necesario aplicar 
más medidas de conservación. 

 � Distribución de las especies: Las especies con una distribución geográfica más 
limitada son potencialmente más vulnerables a los efectos adversos de amenazas 
localizadas. Así, en una especie con una distribución limitada, la pérdida de una 
sola población o grupo de poblaciones puede afectar a la viabilidad de toda la 
especie. Los taxones que se sabe que son endémicos de un país o los que están 
presentes solo en unos pocos países o regiones se considerarían vulnerables. 
Por lo tanto, debería darse más prioridad a las especies con una distribución 
limitada que a las de presencia más amplia. 

 � Otros criterios que podrían considerarse para establecer prioridades de 
conservación de PSC y plantas silvestres comestibles son el tipo de ocurrencia (si 
el PSC o planta silvestre comestible es autóctono del país o ha sido introducido, 
y si se sabe que tiene carácter invasor), los datos de población, la gestión de la 
especie y del área, la diversidad genética y los costos relativos de su conservación.

20 Harlan, J.R. y de Wet, J.M.J. 1971. Toward a Rational Classification of Cultivated Plants. Taxon, 20(4): 509–517. 
doi:10.2307/1218252 (véase: http://dx.doi.org/10.2307/1218252).

21 Véase la nota al pie 18.
22 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/assessment-process
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Definición de un sistema de prioridades
Debe elaborarse, teniendo en cuenta el conjunto de criterios aplicables en cada 
caso concreto, un sistema de prioridades, es decir, la asignación de un valor de 
prioridad a cada PSC y planta silvestre comestible. El sistema de prioridades a 
menudo incluirá un sistema de puntuación, basado en ciertas reglas, en el que los 
criterios elegidos o una combinación de criterios se ponderan (o no) conforme a las 
prioridades establecidas por las partes interesadas.

Elaborar una lista de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles prioritarios
La aplicación del sistema de prioridades a la lista nacional permite determinar los 
PSC y plantas silvestres comestibles prioritarios. La lista de PSC y plantas silvestres 
comestibles prioritarios constituye ahora la base del inventario nacional de PSC y 
plantas silvestres comestibles y debe tenerse en cuenta para la adopción de 
medidas específicas de conservación y uso sostenible, así como incluirse 
específicamente en el Plan nacional para los PSC.

n Análisis ecogeográfico23

1. ¿Qué es un análisis ecogeográfico??
Un análisis ecogeográfico de los PSC y las plantas silvestres comestibles es la 
interpretación de los efectos del medio ambiente y la ecología en su distribución. La 
información del inventario nacional de PSC y plantas silvestres comestibles puede 
aportar suficientes datos sobre la taxonomía, la distribución geográfica y la ecología 
de una especie para llevar a cabo un análisis ecogeográfico. Sin embargo, si la 
información es muy abundante, podría ser necesario recopilarla en una base de datos 
independiente, pero vinculada al inventario de PSC y plantas silvestres comestibles.

2. ¿Cuál es la finalidad de un análisis ecogeográfico?
La incorporación de datos ecogeográficos a los inventarios puede mejorar su utilidad. 
El análisis de los datos ecogeográficos de PSC y plantas silvestres comestibles 
específicos ayuda a formular y aplicar las prioridades de conservación, por ejemplo 
ayudando a identificar poblaciones especialmente importantes de PSC y plantas 
silvestres comestibles, sitios adecuados para la conservación in situ y lugares donde 
deberían recogerse muestras para su conservación ex situ.

23 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.6.
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3. Metodología para la realización de un análisis ecogeográfico
En un estudio ecogeográfico de un taxón y sus poblaciones (accesiones) se emplean, 
cuando existen, los descriptores normalizados24. 

La información a nivel de taxón comprende:

 � Taxonomía y nomenclatura: género, especie, autoridad, epíteto 
infraespecífico, autor del epíteto infraespecífico, rango taxonómico, sinónimos, 
nombres vernáculos;

 � Biología del taxón: información descriptiva, fenología25; polinización, 
autoecología26, sinecología27;

 � Cultivo relacionado con el taxón: cultivo con el que está relacionado el taxón, 
grado de relación con el cultivo, definición de la relación (es decir, si se basa 
en conocimientos relativos al acervo genético28 o al grupo taxonómico29), qué 
fuente de acervo genético se usa;

 � Distribución del taxón: distribución conocida del taxón;

 � Hábitats y ecología del taxón: altitud, aspecto, pendiente topográfica, textura 
del suelo, drenaje del suelo, pH del suelo, temperatura, precipitaciones, hábitat, 
tipo de vegetación, especies asociadas, presiones antropógenas;

 � Grado de amenaza del taxón: grado de amenaza del taxón según las 
categorías de la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN30, en su caso, y 
amenazas a las que se enfrenta el taxón, por ejemplo urbanización, agricultura 
intensiva, competencia de especies exóticas;

 � Estado de conservación del taxón: legislación, estado de conservación 
in situ y ex situ, método de selección de la semilla para almacenar, método de 
almacenamiento de la semilla, correcta gestión in  situ, amenaza de erosión 
genética, duración del almacenamiento de la semilla, etcétera, y

24 Se pueden encontrar descriptores normalizados en:  
a) el documento “FAO/Bioversity. 2012. Multi-Crop Passport Descriptors V.2 (junio de 2012)”, disponible en: 
http://www.bioversityinternational.org/index.php?id=19&user_bioversitypublications_pi1[showUid]=6901  
b) el proyecto PGR Secure, financiado por la UE: http://www.pgrsecure.bham.ac.uk/sites/default/files/docu-
ments/helpdesk/LRDESCRIPTORS_PGRSECURE.pdf

25 La fenología es el estudio de los fenómenos periódicos del ciclo vital de las plantas y del modo en que 
influyen en estos fenómenos las variaciones estacionales e interanuales del clima, así como ciertos factores 
relacionados con el hábitat (como la altitud).

26 La autoecología es el estudio de las interacciones de un único organismo o de una sola especie con los facto-
res bióticos y abióticos de su entorno.

27 La sinecología es el estudio de las relaciones entre las comunidades naturales y sus entornos.
28 http://www.tdwg.org/about-tdwg
29 http://www.tdwg.org/about-tdwg
30 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
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 � Uso potencial del taxón: uso previo como fuente de caracteres, uso potencial 
como fuente de caracteres, otros usos.

Información a nivel de población (accesión):

 � Identificación de la población: identificación aceptada de la población;

 � Ocurrencia de la población: ubicación georreferenciada, coordenadas;

 � Características de la población: tamaño, estructura etaria, diversidad 
genética, dinámica;

 � Ecología de la población: altitud, aspecto, pendiente topográfica, textura del 
suelo, drenaje del suelo, pH del suelo, temperatura, precipitaciones, hábitat, 
tipo de vegetación, especies asociadas, presiones antropógenas, amenazas 
específicas y datos sobre el uso de la tierra;

 � Caracterización de la población y datos de evaluación: forma de la hoja, 
color de la flor, hábito de crecimiento, color de la semilla, número de cromosomas, 
altura de la planta, días hasta la madurez, etcétera, e

 � Imágenes de la población: fotografías, ilustraciones o enlaces a imágenes 
digitales.

n Creación de la estructura de una base de datos 
ecogeográficos
Los datos ecogeográficos deben organizarse y publicarse en una base de datos. Si 
no existe ya una base de datos adecuada, deberá diseñarse una estructura sencilla. 
Para ello pueden usarse diversas aplicaciones informáticas, por ejemplo Microsoft 
Access o MySQL. Se recomienda que el programa informático utilizado para generar 
la base de datos tenga una interfaz fácil de usar y permita gestionar la complejidad 
de una base de datos de este tipo. Para gestionar los datos ecogeográficos, la base 
de datos puede comprender dos o más tablas vinculadas y debe estar relacionada 
directamente al inventario de PSC y plantas silvestres comestibles mediante 
identificadores únicos de los taxones de los PSC (LSID, del inglés Life Science Identifier).

Recopilación de información ecogeográfica
Examen de las fuentes existentes31: Como paso inicial de la recopilación de 
información ecogeográfica, se recomienda empezar por examinar la bibliografía, 
como la información publicada en floras, monografías, estudios taxonómicos 

31  Véase el Anexo.
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recientes, evaluaciones del impacto medioambiental, bases de datos32, artículos 
científicos y atlas y mapas de los suelos, la vegetación y el clima. También se han 
desarrollado en el marco del Tratado Internacional33 herramientas específicas para 
el análisis ecogeográfico. Además, debería consultarse a expertos en los taxones y 
a personas con conocimientos especializados sobre la flora de una zona de interés. 
Los curadores responsables de herbarios y bancos de germoplasma podrán 
suministrar y verificar información relacionada con las accesiones conservadas, así 
como abundante información de fuentes primarias disponible en sus bases de 
datos y bibliotecas.

Realización de un estudio de campo: Si hay pocos datos ecogeográficos o son 
insuficientes para elaborar un análisis significativo, puede realizarse un estudio 
de campo. En la recopilación de información deberán utilizarse descriptores 
normalizados de los datos.

Verificación de la información ecogeográfica
Los datos recogidos deberán verificarse, y se deberá poner especial cuidado en 
que la designación taxonómica sea correcta y en evitar duplicaciones, errores e 
imprecisiones. En la verificación de los datos, se puede asignar a cada registro un 
nivel de precisión geográfica (Cuadro 1). Podrá ser necesario un estudio de campo 
para comprobar la información recopilada de otras fuentes.

Cuadro 1. Ejemplos de datos de ubicación y su correspondiente nivel de precisión 
geográfica

Nivel de precisión Datos de ubicación

1 Lugar exacto (por ejemplo: en el km 21 de la carretera de X a Y)

2 En una superficie delimitada de 1 km2

3 En una superficie delimitada de 10 km2

4 En una superficie delimitada de 20 km2

5 En una superficie delimitada de 100 km2

 
 
 
 
 

32  Véase el Anexo.
33  http://www.fao.org/plant-treaty/es/.

37

4. PLANIFICACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS PARIENTES SILVESTRES DE CULTIVOS 
Y LAS PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES



DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

Análisis de los datos ecogeográficos
El análisis de los datos recopilados permitirá la elaboración de perfiles ecogeográficos 
detallados de una especie. Algunos tipos de análisis ecogeográficos útiles para 
establecer prioridades de conservación son:

 � la distribución de PSC y plantas silvestres comestibles en un país o región y 
la identificación, en su caso, de ubicaciones atípicas y ubicaciones sujetas a 
factores de estrés abióticos o bióticos;

 � la distribución de caracteres específicos de interés para la caracterización y 
evaluación, por ejemplo la resistencia a plagas, la tolerancia a las heladas, ya 
sea en poblaciones de un PSC y/o una planta silvestre comestible o en la propia 
especie;

 � la cartografía y detección de patrones ecogeográficos, por ejemplo el ciclo 
vital de la especie en diferentes zonas, si determinado PSC o planta silvestre 
comestible crece en un tipo de suelo específico, o si la frecuencia del estado de 
un carácter cambia según un gradiente ambiental;

 � la identificación de poblaciones seleccionadas para su muestreo y conservación 
ex situ;

 � la identificación de puntos de biodiversidad críticos o de poblaciones adecuadas 
para la conservación in situ a largo plazo;

 � el análisis de los cambios medioambientales para detectar poblaciones 
amenazadas que requieran medidas de conservación específicas;

 � evaluaciones de la diversidad genética de los taxones (la diversidad ecogeográfica 
puede usarse como indicador de la diversidad genética, asumiendo que la 
diversidad genética está correlacionada con la diversidad ecogeográfica), y 

 � el análisis espacial y la elaboración de mapas de caracterización ecogeográfica 
del terreno con herramientas como los sistemas de información geográfica (SIG).

Síntesis de datos
Una vez recopilados y analizados los datos ecogeográficos, pueden proporcionarse 
los siguientes productos:

 � una base de datos ecogeográficos, que contiene los datos brutos;

 � un conspectus ecogeográfico, que es un resumen de todos los datos compilados 
para cada PSC y planta silvestre comestible, y

 � un informe completo, en el que figura el análisis de los datos obtenidos.
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n Análisis de la información genética34

1. ¿Qué es el análisis de la información genética?
En este contexto, el análisis de la información genética es el uso de técnicas 
moleculares para caracterizar las especies y variedades, estudiar su proximidad 
genética y evaluar la composición genética o la diversidad entre distintas poblaciones 
y especies y dentro de ellas. Los marcadores moleculares se pueden usar para 
entender las relaciones genéticas dentro de una misma población o entre distintas 
poblaciones y tienen especial valor cuando se sabe que están asociados a ciertos 
caracteres. Los marcadores moleculares son útiles para entender la estructura 
genética de las poblaciones y reconocer patrones de diversidad en el espacio y en 
el tiempo, y esto puede contribuir a definir mejor las actividades de conservación.

2. ¿Qué aportan los análisis de la información genética de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles?
Los estudios de la diversidad genética aportan información útil para la planificación 
de la conservación y se usan habitualmente para:

 � Identificar y clasificar poblaciones: Los marcadores moleculares pueden 
ayudar a distinguir entre taxones estrechamente emparentados y detectar el 
flujo génico entre taxones. 

 � Aportar información genética de referencia: El conocimiento del patrón de 
riqueza y uniformidad alélica en toda la extensión geográfica de una especie 
constituye una referencia relativa para medir los cambios durante el posterior 
seguimiento. La evaluación periódica de la diversidad genética permite la 
detección temprana de la erosión genética y la aplicación de las medidas de 
gestión de la población necesarias antes de que se produzca una pérdida 
genética significativa. 

 � Identificar poblaciones para su conservación: El grado y los patrones de 
diversidad genética, tanto dentro de una misma población como entre distintas 
poblaciones de una especie, puede ayudar a determinar qué poblaciones de 
PSC y plantas silvestres comestibles deben seleccionarse para su conservación 
in situ y ex situ. También pueden detectarse accesiones duplicadas, variabilidad 
genética nueva y lagunas en las colecciones.

 � Ayudar a identificar caracteres de interés para el mejoramiento de 
cultivos: El análisis de la diversidad genética también pueden ayudar a detectar 

34 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.5.
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poblaciones determinadas para su caracterización y evaluación. El análisis de 
la diversidad genética es un método frecuente para establecer las colecciones 
básicas de los bancos de germoplasma35.

 � Entender las fuerzas evolutivas: Evaluar y entender cómo afectan la selección 
natural y las fuerzas evolutivas neutras a las poblaciones seleccionadas para su 
conservación.

3. Métodos para planificar los análisis de la información genética
En la presente sección se subrayan algunas consideraciones que deben tenerse en 
cuenta antes de realizar un análisis genético.

Examen de los estudios existentes
Se han realizado abundantes estudios para entender los patrones de diversidad 
genética de numerosas especies y algunos de los estudios disponibles podrían 
ser de los PSC y las plantas silvestres comestibles de interés36. Son también 
fundamentales para determinar los patrones de diversidad genética dentro de una 
misma población y entre distintas poblaciones los estudios de la reproducción de 
las especies, los sistemas de mejoramiento, la dispersión de semillas y otros rasgos 
de historia de vida.

Consideración de los recursos económicos
Antes de iniciar la investigación es preciso obtener fondos para realizar el estudio, 
así como el compromiso de los asociados y los investigadores. Si no se dispone del 
espacio de laboratorio y el personal capacitado necesarios, o si los recursos 
económicos son insuficientes para realizar un estudio molecular de la diversidad 
genética, se puede sustituir por un estudio de la diversidad ecogeográfica e 
información sobre los sistemas de reproducción y dispersión.

Consideración del personal disponible y su capacidad
Los estudios moleculares los ha de realizar personal capacitado. Si no se dispone 
del personal necesario, se pueden enviar muestras de las plantas a expertos para 

35  van Hintum, Th.J.L., Brown, A.H.D., Spillane, C. y Hodgkin, T. 2000. Core collections of plant genetic resources. 
Boletín técnico del IPGRI, núm. 3. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (Bioversity International), 
Roma (Italia). http://www.agron.agr.ku.ac.th/doc/56_nodari_workshop/day2/05-Core_collections_of_plant_ge-
netic_resources_Hirtum.pdf

36 Algunos ejemplos de sitios web en los que se puede encontrar información genética molecular son: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ o iniciativas relativas a cultivos específicos: http://www.kazusa.or.jp/tomato/, 
o http://oryzasnp.org/iric-portal.
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su análisis. El análisis de la información genética deben planificarse detalladamente 
con los investigadores que lo realizarán.

Planificación de la adquisición de material
Es posible que ya existan muestras de la especie o especies de interés en colecciones 
ex  situ o se puede obtener germoplasma en expediciones de recolección. Las 
muestras, tanto las que han estado almacenadas como las recién recogidas, deben 
ser representativas, en la medida de lo posible, de la extensión ecogeográfica 
conocida de la especies.

Determinación del tipo de evaluación37

La variación genética puede ser adaptativa o neutra. La variación adaptativa 
sería idónea para evaluar la variación genética de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, ya que esta variación afecta a la eficacia (o aptitud) biológica y a la 
capacidad de las especies para responder a entornos cambiantes. Sin embargo, 
actualmente es más difícil y costoso analizar la variación adaptativa que la variación 
presuntamente neutra. Por ello, la mayoría de los estudios moleculares emplean 
marcadores moleculares que evalúan la variación genética neutra, como marcadores 
microsatélite o de SNP (polimorfismo de un solo nucleótido)38. La evaluación de la 
variación genética neutra permite estudiar el flujo, la migración y la dispersión de 
genes.

n Evaluación de las amenazas39

1. ¿Qué es una evaluación de las amenazas de los parientes silvestres de 
cultivos y las plantas silvestres comestibles?
Una evaluación de las amenazas se refiere a la evaluación formal del grado en que 
está amenazada una población o especie de PSC o plantas silvestres comestibles y a 
la estimación de la probabilidad de que se produzca erosión genética o extinción. La 
evaluación de una amenaza para la diversidad puede realizarse a nivel de un taxón 
individual o a nivel de género, y puede hacerse a diferentes escalas geográficas 
(mundial, regional o nacional; véase la Figura 3).

37 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.5 (iv).

38  Los marcadores microsatélite también se denominan de repetición de secuencia única (SSR). Se cree que en 
la mayoría de los casos la variación en estos marcadores corresponde a una variación genética neutra.

39 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.7.
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2. ¿Por qué es necesaria una evaluación de las amenazas?
Una evaluación de las amenazas ayudará a identificar especies y poblaciones de 
PSC y plantas silvestres comestibles que son especialmente vulnerables a la erosión 
genética o a la extinción y, por lo tanto, sirve para determinar las especies prioritarias 
a efectos de su conservación.

3. Metodología de la evaluación de las amenazas
Deben realizarse evaluaciones de las amenazas a las especies que no hayan sido 
evaluadas previamente o cuya evaluación esté obsoleta, debido, por ejemplo, a 
la disponibilidad de nuevos datos. La Figura 3 muestra el esquema para realizar 
una evaluación de las amenazas y los distintos pasos se describen en las secciones 
posteriores.

RECOPILAR INFORMACIÓN 
DEL TAXÓN

EVALUACIÓN MUNDIAL 
DE LA UICN DE 2001

EVALUACIÓN REGIONAL 
DE LA UICN DE 2003

Distribución
Tamaño y 

tendencias de 
las poblaciones

Biología y 
ecología Hábitat Estado de 

conservación

Amenazas Otra 
información

¿La información es 
suficiente?

REALIZAR ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS (demografía, 
biología reproductiva, corología, 

genética)

EVALUAR EL TAXÓN CON ARREGLO 
A LOS CRITERIOS DE LA LISTA ROJA 

DE LA UICN Y SELECCIONAR LA 
CATEGORÍA DE LA LISTA ROJA

¿El taxón está 
presente en 

otros países?

NO SÍ

SÍ

NO

Figura 3. Esquema para la evaluación de las amenazas a taxones de PSC y plantas 
silvestres comestibles

42



Examen de las evaluaciones de las amenazas existentes (a nivel nacional y 
mundial)
Antes de efectuar una evaluación de las amenazas, es fundamental identificar 
las fuentes de información sobre amenazas a los PSC y las plantas silvestres 
comestibles, así como las evaluaciones de amenazas realizadas previamente. Se 
considera que la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN40 es el repositorio 
más completo del mundo de información relacionada con el estado de conservación 
de la biodiversidad mundial41.

Identificación y recopilación de información sobre los taxones
Si se ha realizado un análisis ecogeográfico detallado, ya se habrá reunido la mayor 
parte de la información necesaria para la evaluación de las amenazas. Se puede 
obtener información relevante de expertos en el taxón, de la bibliografía, bases de 
datos y páginas web, y también a partir de estudios de campo. La información debe 
incluir:

 � taxonomía y nomenclatura;

 � distribución y ocurrencia;

 � características de la población;

 � hábitats y ecología;

 � uso y comercio;

 � amenazas, y

 � estado de conservación.

Evaluación del taxón con arreglo a los criterios de la Lista Roja de la UICN y 
selección de la categoría de la Lista Roja
La forma más común de evaluar las amenazas a las que se expone una especie 
silvestre es evaluar su clasificación en la Lista Roja. Antes de realizar la evaluación, se 
recomienda visitar el sitio web de la Lista Roja de la UICN42 para obtener información 
más detallada y materiales de formación. Las Categorías y Criterios de la Lista Roja 

40  http://www.iucnredlist.org/
41 Cuando se dispone de información muy escasa para clasificar a una especie en una de las categorías de la 

Lista Roja, pueden resultar útiles otros enfoques para determinar su categoría provisional de la Lista Roja. 
Cabe mencionar GEOCAT (http://www.kew.org/science-conservation/research-data/resources/gis-unit/geocat) 
y el uso de modelos de distribución de especies como criterios de la Lista Roja (https://www.repository.cam.
ac.uk/handle/1810/245525)

42 Véase la nota 41.
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de la UICN (Figura 4) se usan como sistema metodológico normalizado para evaluar 
el riesgo de extinción de las especies basándose en información relacionada con la 
distribución, el estado de las poblaciones, la ecología e historia natural, las amenazas 
y las medidas de conservación. Las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN 
se desarrollaron para mejorar la objetividad de la evaluación de las amenazas, y 
así mejorar la coherencia y la comprensión entre los usuarios. Los cinco criterios 
principales de la Lista Roja son de tipo cuantitativo:

 � reducción de la población;

 � extensión geográfica limitada;

 � tamaño de la población pequeño y decreciente;

 � población muy pequeña o restringida, y

 � análisis cuantitativo que indica la probabilidad de extinción.

La evaluación de los criterios, siguiendo la metodología de la UICN, permite clasificar 
las especies en las diferentes categorías mostradas.

G
rado creciente de am

enaza

Extinto (EX)

Extinto en Estado Silvestre (EW)

En Peligro Crítico (CR)

En Peligro (EN)

Vulnerable (VU)

Casi Amenazado (NT)

Preocupación Menor (LC)

(Amenazado)(Datos adecuados) 

Evaluado

Datos Insuficientes (DD)

No Evaluado (NE)  

Figura 4. Estructura de las categorías de la Lista Roja de la UICN43

 

43 Adaptado de la figura de la versión 3.1 de Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (2000) disponible 
en: http://s3.amazonaws.com/iucnredlist-newcms/staging/public/attachments/3099/redlist_cats_crit_sp.pdf
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La UICN ha creado el Servicio de Información de Especies (SIS)44, que comprende 
una aplicación web y una base de datos independiente para realizar y gestionar 
evaluaciones de especies para la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN. 
Siempre que sea posible, el uso del SIS facilitará la evaluación para la Lista Roja.

n Análisis de las lagunas en materia de conservación45

1. ¿Qué es un análisis de las lagunas en materia de conservación de 
parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles?
El análisis de las lagunas en materia de conservación de PSC y plantas silvestres 
comestibles es una técnica de evaluación que detecta carencias en la conservación 
de determinadas especies o poblaciones de un PSC o de una planta silvestre 
comestible. Consiste en comparar el rango de la diversidad natural con la diversidad 
efectivamente representada en las colecciones de los bancos de germoplasma 
(ex situ) o conservada de forma activa (in situ).

2. ¿Qué finalidad tiene un análisis de las lagunas en materia de 
conservación de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles?
El análisis de las lagunas se realiza para determinar las prioridades de conservación 
in situ y ex situ, con objeto de seleccionar adecuadamente las medidas de conservación 
(por ejemplo expediciones de recolección y establecimiento de áreas protegidas con 
gestión activa de poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles) pertinentes.

3. Metodología para el análisis de las lagunas in situ y ex situ
Las lagunas en materia de conservación in  situ y ex  situ pueden detectarse a 
distintos niveles: multitaxón, genético individual, ecogeográfico individual o de 
caracteres (Figura 5). El nivel o niveles a los que se realiza el análisis de las lagunas 
dependen de la carencia que se esté investigando y del tipo de datos disponibles 
para el estudio. Para realizar el análisis solo deben usarse los datos de especies 
más exactos, ya que la calidad de los datos repercutirá directamente en la calidad 
del reconocimiento de lagunas. A continuación se describen los métodos usados 
comúnmente en el análisis de las lagunas.

44 http://www.iucnredlist.org/

45 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.8.
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Nivel de varios taxones de PSC y plantas silvestres comestibles

In situ: cotejar los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles no conservados 
in situ con los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles para los que ya se 
aplican medidas de conservación activa in situ, con objeto de determinar los taxones 
de PSC y plantas silvestres comestibles que no se están conservando activamente 
in situ. 

Ex situ: cotejar los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles no conservados 
ex  situ con los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles de los que hay 
accesiones adecuadamente conservadas en bancos de germoplasma, con objeto 
de determinar los taxones de PSC y plantas silvestres comestibles que no se están 
conservando activamente ex situ.
 
Nivel genético individual de los PSC y plantas silvestres comestibles
 
In situ: evaluar si determinadas poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles 
con un alto nivel de diversidad genética están adecuadamente conservadas in situ y 
comparar la información sobre la distribución natural de un PSC o una planta 
silvestre comestible con los datos de diversidad genética para determinar qué 
poblaciones se están conservando activamente; el análisis determinará poblaciones 
concretas que no se están incluyendo en las actividades de conservación in situ.

Ex situ: evaluar si determinadas poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles 
con un alto nivel de diversidad genética están adecuadamente conservadas ex situ; 
el análisis determinará poblaciones concretas no conservadas en colecciones 
ex situ.
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LAGUNAS = taxones de PSC 
infrarrepresentados

LAGUNAS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN IN SITU + EX SITU DETERMINADAS

LAGUNAS = diversidad genética 
infrarrepresentada

LAGUNAS = áreas y entornos 
geográficos infrarrepresentados

DETERMINAR MEDIDAS ACTUALES DE 
CONSERVACIÓN IN SITU (reservas genéticas)

DETERMINAR MEDIDAS ACTUALES DE 
CONSERVACIÓN EX SITU (bancos de germoplasma, 

bancos de germoplasma de campo)

Diversidad de 
PSC nacional

ANÁLISIS DE LAS LAGUNAS 
IN SITU

ANÁLISIS DE LAS LAGUNAS 
EX SITU

Taxones de PSC prioritarios 

DETECTAR LAGUNAS EN PSC 
ESPECÍFICOS

COMPARAR INVENTARIO DE PSC 
CON LOS PSC CONSERVADOS IN 

SITU/EX SITU

Poblaciones de interés por 
su particular diversidad de 

caracteres / genética

DETECTAR LAGUNAS EN LA 
DIVERSIDAD DE CARACTERES / 

GENÉTICA

p. ej., IDENTIFICACIÓN 
FOCALIZADA DE GERMOPLASMA 

(FIGS)

Áreas de interés con presencia 
de PSC prioritarios y condiciones 

medioambientales

DETECTAR LAGUNAS 
ECOGEOGRÁFICAS

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE 
LAS LAGUNAS EN PSC

COMPARAR Y DETERMINAR 
LAGUNAS

Figura 5. Esquema de la metodología para el análisis de las lagunas en materia de 
diversidad de los parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles 
in situ y ex situ.

Nivel ecogeográfico individual de los PSC
 
In situ: evaluar si las medidas de conservación in  situ abarcan toda la extensión 
ecogeográfica de los PSC y las plantas silvestres comestibles; el análisis identificará 
los PSC y plantas silvestres comestibles en áreas o entornos que no abarcan las 
actividades in situ.

Ex situ: evaluar si se han realizado expediciones de recolección, para determinar si 
es o no probable que toda la extensión ecogeográfica de los PSC y plantas silvestres 
comestibles se conserve ex situ; el análisis identificará áreas ecogeográficas en las 
que no se han recolectado anteriormente los PSC y plantas silvestres comestibles.
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Nivel de carácter individual de los PSC y plantas silvestres comestibles
 
[Determinar en qué poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles no se han 
conservado ciertos caracteres especialmente interesantes y en cuáles sí se han 
conservado los distintos caracteres.]

In situ: evaluar si las poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles que tienen 
caracteres de especial interés están adecuadamente conservadas in  situ. Las 
poblaciones que probablemente tienen caracteres deseables (por ejemplo 
resistencia a plagas de insectos) pueden identificarse mediante caracterización 
predictiva basada en un SIG, por ejemplo la estrategia de identificación focalizada 
de germoplasma (FIGS, por sus siglas en inglés)46. El análisis determinará poblaciones 
específicas de PSC y plantas silvestres comestibles en las que probablemente está 
presente el carácter de interés y que no están adecuadamente incluidas en las 
actividades de conservación in situ.

Ex situ: evaluar si poblaciones específicas de PSC y plantas silvestres comestibles 
que tienen un determinado carácter de interés están adecuadamente conservadas 
ex situ. Puede usarse la caracterización predictiva basada en un SIG para identificar 
poblaciones en las que probablemente hay presencia de caracteres deseables. El 
análisis determinará poblaciones específicas de PSC y plantas silvestres comestibles 
en las que probablemente está presente el carácter de interés y en las que podría 
centrarse la recolección.

46 Bari, A., Street, K., Mackay, M., Endresen, D.T.F., De Pauw, E. y Amri, A. 2012. Focused identification of germpla-
sm strategy (FIGS) detects wheat stem rust resistance linked to environmental variables. Genetic Resources 
and Crop Evolution, 59(7): 1465–1481 y sus referencias (doi:10.1007/s10722-011-9775-5). Para más infor-
mación sobre la caracterización predictiva, consúltense las siguientes directrices: http://www.bioversityinter-
national.org/e-library/publications/detail/predictive-characterization-of-crop-wild-relatives-and-landraces/
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Un Plan nacional para la conservación y el uso sostenible de PSC y plantas silvestres 
comestibles es un documento que se basa en el material generado a partir de 
un examen preparatorio de la labor de conservación de PSC y plantas silvestres 
comestibles a nivel nacional, y en el que se describen los planes del país para la 
conservación idónea de los PSC y las plantas silvestres comestibles y cómo deberán 
llevarse a cabo estos planes. El marco cronológico podría ajustarse al de otros 
planes nacionales de desarrollo a largo plazo pertinentes. Aunque el Plan nacional 
para los PSC se puede estructurar de distintas formas, a continuación se describen 
sus elementos básicos. 

n Metas y objetivos
Todo Plan nacional para los PSC debe incluir metas y objetivos claramente 
definidos. Las metas deben enunciarse como expresión de intenciones generales; 
en ellas debe describirse la finalidad general del Plan nacional para los PSC y el 
resultado global pretendido. Las metas del Plan nacional para los PSC deben 
asegurar la protección, la gestión y el seguimiento de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles de interés en sus hábitats naturales, manteniendo sus procesos 
evolutivos naturales y garantizando que estos recursos estén disponibles para 
su uso y se complementen con medidas de conservación ex  situ. Las metas 
deben reflejar el contexto y las políticas nacionales, y haber sido consensuadas, 
tras un amplio debate entre las partes interesadas. Lo ideal sería que las metas 
complementaran también las iniciativas regionales y mundiales relativas a los PSC 
y plantas silvestres comestibles. Las metas deben integrarse plenamente en los 
programas nacionales, por ejemplo, en las Estrategias y planes de acción nacionales 
en materia de diversidad biológica (EPNBD) y las Estrategias nacionales relativas a 
los RFAA. La celebración de consultas con los coordinadores nacionales pertinentes 
que participan en diferentes programas relacionados con la conservación debería 
garantizar el intercambio de información y estrechar los vínculos. Entre las metas de 
un Plan nacional para los PSC podrían figurar las siguientes:

 � crear una red nacional de sitios de conservación in  situ dentro y fuera de las 
áreas protegidas oficiales, donde se pongan en práctica iniciativas activas 
de conservación y uso sostenible a largo plazo de PSC y plantas silvestres 
comestibles, como contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición en los 
ámbitos nacional y local;

 � ejecutar un programa de medidas complementarias de conservación ex situ de 
PSC y plantas silvestres comestibles en el país, y

 � promover el uso sostenible de los PSC y plantas silvestres comestibles en el país. 
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Los objetivos del Plan nacional para los PSC deben ser más específicos y definir 
las metas concretas que el plan se propone alcanzar en relación con taxones 
prioritarios de PSC y plantas silvestres comestibles. Los objetivos deben basarse 
en las evaluaciones de las amenazas, las lagunas y las prioridades en materia de 
conservación. Para que los objetivos sean mensurables y tangibles, se recomienda 
que se especifique en ellos las ubicaciones y los taxones de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles. A modo de ejemplo, un objetivo de un Plan nacional para los 
PSC podría ser: “Establecer una red de [número] sitios de conservación in situ, que 
cuenten con un respaldo de seguridad ex situ, para conservar los [número] taxones 
de PSC y plantas silvestres comestibles de mayor prioridad en el país”.

n Medidas estratégicas y calendario
La estrategia debe presentarse en forma de plan de acción, en el que se especifiquen 
las actividades que habrán de llevarse a cabo para cumplir los objetivos, así 
como quién hace qué, dónde, cuándo y cómo. El Plan nacional para los PSC debe 
incluir tanto medidas estratégicas, que tengan por objeto establecer condiciones 
propicias y los incentivos necesarios para alcanzar los objetivos del Plan, como 
medidas concretas en las que se describan las medidas prácticas que se deberán 
tomar. Las medidas estratégicas a menudo se refieren a actividades emprendidas 
a nivel político, institucional, legislativo o económico, en tanto que las medidas 
concretas se refieren a actuaciones específicas llevadas a cabo sobre el terreno 
por los interesados y a través de programas y proyectos. Conviene que el plan de 
acción sea lo más específico posible al definir las medidas prioritarias, y que indique 
los taxones, las ubicaciones, las instituciones y los métodos. No obstante, el Plan 
nacional para los PSC también puede incluir medidas indicativas, reconociendo la 
necesidad de adaptar enfoques específicos atendiendo a las experiencias durante la 
ejecución del Plan nacional para los PSC. Todo plan de acción tiene un determinado 
ciclo de ejecución y examen, en el que se indican claramente los plazos previstos 
entre la ejecución de las actividades mencionadas y la consecución prevista de los 
productos clave. Se ofrecerá así una visión general de todas las medidas previstas 
para el período cubierto por el Plan nacional para los PSC, y el calendario servirá de 
guía para el seguimiento periódico de los productos y el progreso.
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n Seguimiento del Plan nacional para los parientes silvestres 
de cultivos y plantas silvestres comestibles47

El seguimiento del Plan nacional para los PSC es un componente de los cometidos 
globales de la autoridad encargada de la ejecución y un proceso iterativo (Figura 
6). Al elaborar un Plan nacional para los PSC es necesario incluir disposiciones que 
permitan realizar un seguimiento eficiente del progreso, en particular en lo que 
concierne a los recursos humanos, los recursos económicos y el tiempo.

El seguimiento es un componente esencial de todo plan estratégico, entre 
otras razones para:

 � evaluar la eficacia de las actividades;

 � facilitar la detección temprana de problemas potenciales o emergentes;

 � registrar cambios a lo largo del tiempo, y

 � adoptar decisiones informadas, efectuar ajustes y planificar actividades de 
gestión continuas.

 
Se recomienda que en el Plan nacional para los PSC se especifique cuándo y cómo 
debe realizarse el seguimiento de las actividades y los productos obtenidos y la 
persona responsable de realizarlo. Por ese motivo, el Plan nacional para los PSC 
debería contener un plan de seguimiento específico en que se enuncien esos 
detalles en relación con todas las actividades y productos prioritarios. Las siguientes 
preguntas pueden ser útiles para la elaboración de un plan de seguimiento:

 � ¿Cuáles son los objetivos clave del seguimiento de la actividad?

 � ¿En qué aspectos debe centrarse el seguimiento? 

 � ¿Cuándo y con qué frecuencia debe realizarse el seguimiento de las actividades 
y los resultados? 

 � ¿Quién debe participar en la labor de seguimiento? 

 � ¿Cómo deben gestionarse y utilizarse los datos resultantes del seguimiento? 

El seguimiento de la ejecución del Plan nacional para los PSC es una labor muy 
distinta a la del seguimiento de las poblaciones de PSC y plantas silvestres 
comestibles individuales objeto de conservación.

47 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.12
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indicadores de 

las medidas 
previstas

Figura 6. Ciclo del seguimiento del Plan nacional para los PSC 

n Gestión, coordinación y movilización de recursos
En el Plan nacional para los PSC deberían enunciarse los cometidos y tareas de 
los interesados nacionales y locales, incluidas las responsabilidades en materia de 
gestión y coordinación. También deberían enunciarse las estructuras jerárquicas, 
las necesidades de comunicación, la capacidad del personal y las necesidades de 
capacitación para mantener niveles de calidad adecuados. El Plan nacional para los 
PSC deberá haber sido aprobado y adoptado por las autoridades nacionales y los 
principales interesados del país. Una forma eficaz de lograrlo consiste en organizar 
una reunión de interesados y garantizar una participación amplia. Deberá informarse 
a los interesados sobre la justificación y la necesidad del Plan nacional para los 
PSC y deberán acordarse la ejecución y el calendario de las medidas concretas 
propuestas. Deberá acordarse la forma en que se promoverá el Plan nacional para 
los PSC en el país, tanto entre las instancias decisorias como en el conjunto de la 
población. Para poner en práctica el Plan nacional para los PSC es preciso obtener 
y asignar recursos económicos. Estos fondos deberían provenir principalmente de 
las instituciones de los interesados encargados de la ejecución, aunque también 
podrían obtenerse de otras fuentes, como el presupuesto nacional, la asistencia 
proporcionada por donantes o asociados o mecanismos financieros innovadores. 
Se recomienda que los interesados acuerden un plan de movilización de recursos, 
y que este se incluya en el Plan nacional para los PSC.
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La ejecución del Plan nacional para los PSC es la puesta en práctica de las medidas 
que en él se describen y en los plazos previstos. En esta sección se ofrecen 
orientaciones para la consecución de tres objetivos estratégicos clave relacionados 
con la conservación eficiente y el uso sostenible de PSC y plantas silvestres 
comestibles.

n	Establecer sitios para la conservación in  situ activa de 
parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles48

El establecimiento de áreas protegidas es el mecanismo más común para la 
conservación de especies silvestres. Sin embargo, los PSC y las plantas silvestres 
comestibles presentes en áreas protegidas a menudo no son objeto de seguimiento 
y mantenimiento, es decir, la conservación no es activa sino pasiva. Cuando la 
conservación se centra específicamente en otras especies vegetales o animales, o 
en todo un ecosistema, puede darse el caso de que las poblaciones individuales de 
PSC y plantas silvestres comestibles disminuyan o desaparezcan, o incluso de que 
pasen inadvertidas al administrador del área protegida. Una función clave que debería 
desempeñar la gestión de los PSC y plantas silvestres comestibles en los países es 
establecer sitios para su conservación in situ activa, como reservas genéticas nacionales 
o sitios específicos dedicados a la gestión de PSC y plantas silvestres comestibles. Uno 
de los principales objetivos para garantizar la conservación in situ activa es localizar 
sitios aptos a tal efecto y crear una red nacional de sitios de conservación in situ.

1. Metodología para establecer una red de sitios de conservación in situ

Examen de las lagunas en materia de conservación in situ
Las lagunas en materia de conservación in  situ identificadas en el análisis de las 
lagunas (Sección  3.6) deben servir de base para la planificación de las reservas 
genéticas nacionales y los sitios de gestión de PSC y plantas silvestres comestibles 
donde puedan conservarse activamente los PSC y plantas silvestres comestibles 
prioritarios. Los sitios identificados en el análisis de las lagunas se sumarían a 
los sitios existentes donde se realiza actualmente la conservación in situ de PSC 
y plantas silvestres comestibles para formar una red coherente que alcance el 
máximo grado posible de conservación de la diversidad general de PSC y plantas 
silvestres comestibles.

48 Maxted N, Magos Brehm J y Kell S (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.9.
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2. Selección preliminar de sitios para la conservación de parientes 
silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles
Uno de los objetivos del establecimiento de un sitio de conservación in  situ es 
garantizar que se conserve la máxima diversidad genética del acervo genético de 
los PSC y plantas silvestres comestibles de interés en sitios específicos, y que esta 
diversidad constituya una valiosa contribución a la red nacional. Para establecer 
sitios dedicados a la conservación activa de PSC y plantas silvestres comestibles, 
debe realizarse una selección preliminar basada en los resultados de los análisis 
genéticos, ecogeográficos y de las lagunas de los taxones prioritarios. Dependiendo 
de los taxones y los resultados del análisis de la diversidad efectuado, podrán 
seleccionarse sitios para la conservación de uno o varios PSC:

 � Sitios para la conservación de varios PSC: Los sitios para la conservación 
de varios PSC se centran en las zonas con mayor presencia de taxones de PSC 
y plantas silvestres comestibles. Si se planifica una red de reservas genéticas 
y sitios no oficiales para la gestión de PSC y plantas silvestres comestibles, las 
reservas y sitios pueden seleccionarse minimizando el número de ubicaciones 
y maximizando la diversidad de PSC y plantas silvestres comestibles. Un análisis 
complementario permitirá conocer el número mínimo de sitios que se necesitan 
para conservar al completo la diversidad de un determinado PSC o planta 
silvestre comestible, y este es el método recomendado para la selección de 
sitios. También se puede recurrir a un análisis de puntos de diversidad críticos. 
Este tipo de análisis permite identificar una o varias ubicaciones cuya diversidad 
de PSC y plantas silvestres comestibles es considerablemente mayor que la de 
otras ubicaciones49.

 � Sitios para la conservación de un único PSC: Es poco probable que en 
los sitios para la conservación de varios PSC esté representada al completo 
la diversidad de cada uno de los PSC o plantas silvestres comestibles. Por lo 
tanto, en el caso de los PSC y las plantas silvestres comestibles de importancia 
excepcional, si se dispone de suficientes recursos económicos y humanos, 
podrían establecerse sitios para la conservación de un único PSC, basándose en 
información de ubicación geográfica u otros tipos de datos, como la existencia 
de caracteres particulares, la diversidad genética o la diversidad ecogeográfica.

Incorporación de datos relativos a las amenazas durante la selección 
preliminar de sitios de conservación
Al considerar la posibilidad de establecer sitios de conservación in  situ, deben 
evaluarse esos sitios para conocer las amenazas inherentes y su idoneidad a largo 

49 Tanto el análisis complementario como el análisis de puntos de diversidad críticos pueden realizarse con el 
programa DIVA-GIS (www.diva-gis.org/).
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plazo para la conservación de PSC y plantas silvestres comestibles. Las amenazas 
pueden clasificarse en amenazas conocidas (por ejemplo, planes de desarrollo de la 
posible área protegida) o amenazas potenciales (por ejemplo, los efectos previstos 
del cambio climático en las posibles áreas protegidas). Ha de tenerse en cuenta toda 
información disponible sobre las amenazas existentes que afectan a los sitios, los 
mapas de predicción climática y otra información análoga. Al seleccionar sitios de 
conservación in situ deben evitarse los que estén más gravemente amenazados.

Evaluación de posibles sitios de conservación in situ
Al elaborar una lista de posibles sitios para la conservación in situ, la atención debe 
centrarse en las poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles prioritarios, 
y a continuación deben evaluarse los sitios para comprobar si las previsiones se 
ajustan a la realidad del lugar. Incluso los sitios de alta prioridad podrían no ser 
aptos como sitios de conservación, por diferentes motivos, como la propiedad de 
la tierra, el uso actual de la tierra —ya sea dentro o fuera de un área protegida—, 
el tipo de área protegida (por ejemplo, definida conforme a la clasificación de la 
UICN50), las posibles amenazas y los deseos contrapuestos de la comunidad local. 
Algunos aspectos importantes que se deben considerar al evaluar posibles sitios son:

 � La población de los PSC y plantas silvestres comestibles: Si la población de 
PSC y plantas silvestres comestibles de interés es demasiado pequeña para que 
sea previsible que sobreviva a largo plazo, es preferible seleccionar otros sitios.

 � La propiedad del sitio: Si es de propiedad pública, lo más probable es que la 
futura gestión del sitio pueda modificarse en beneficio de la población de PSC y 
plantas silvestres comestibles de interés, en particular si la conservación in situ 
se realiza de manera acorde con los objetivos de las políticas gubernamentales. 
Si el sitio es de propiedad privada, el propietario del sitio puede estar menos 
dispuesto a introducir posibles cambios en su gestión.

 � La situación actual del sitio: Si el sitio ya se gestiona con fines de conservación, 
resultará más fácil modificar su gestión para la conservación de PSC y pantas 
silvestres comestibles que si se estuviera gestionando con fines comerciales. 
Ahora bien, debe comprobarse que los objetivos de la gestión en curso no sean 
incompatibles con la conservación de PSC y plantas silvestres comestibles: la 
gestión de grandes herbívoros o la plantación de coníferas, por ejemplo, podrían 
resultar incompatibles con la gestión de especies herbáceas de PSC y plantas 
silvestres comestibles. 

50  Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.7.
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 � El apoyo de la comunidad: Para que la conservación de PSC y plantas 
silvestres comestibles dé buenos resultados, se debe contar con el apoyo de las 
comunidades locales, para lo cual deben participar, en la medida de lo posible, 
en la elaboración y la ejecución de los planes de acción relativos a los PSC y 
plantas silvestres comestibles. 

 � Los incentivos: En caso de recurrir a incentivos gubernamentales, deberán 
vincularse a algún tipo de garantía por parte del propietario del terreno sobre 
el impulso de la diversidad de los PSC y plantas silvestres comestibles. Podría 
ser necesario concertar un acuerdo de gestión que incluya una obligación de 
conservación para garantizar la gestión adecuada de los PSC y plantas silvestres 
comestibles y el reconocimiento de la contribución de la comunidad local a la 
conservación de un PSC o una planta silvestre comestible.

Elaboración de planes de acción y gestión de sitios de conservación in situ
Cuando se establecen sitios para la conservación in situ de PSC y plantas silvestres 
comestibles dentro de un área protegida existente, podría ser necesario modificar 
el plan de gestión del área protegida para facilitar la conservación de la diversidad 
genética de los PSC o las plantas silvestres comestibles de interés. El primer paso 
para formular un nuevo plan de gestión de un área específica o para revisar uno ya 
existente consiste en observar la dinámica ecológica del sitio con respecto a los PSC 
y las plantas silvestres comestibles, así como a especies distintas de los PSC. Deberá 
realizarse un estudio de las especies presentes en el sitio que ayude a comprender 
las interacciones entre especies en la reserva. Deberán acordarse los objetivos de 
conservación y los medios de aplicación, para lo cual podría ser necesario equilibrar 
las prioridades de conservación de los PSC y plantas silvestres comestibles con las 
prioridades para las especies que no son PSC. Y lo que es más importante, en el 
plan de gestión deberán describirse sucintamente las intervenciones de gestión 
acordadas para el sitio y cómo se realizará el seguimiento activo de los PSC y plantas 
silvestres comestibles. Incluso tratándose de un sitio gestionado en un régimen 
menos oficial fuera de un área protegida, será necesario contar con algún tipo de 
plan de gestión para garantizar que la gestión del sitio favorezca el mantenimiento 
de la población de PSC y plantas silvestres comestibles.
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Garantizar que los sitios de conservación in  situ cumplan las normas de 
calidad mínimas51

Las normas de calidad para la conservación in  situ de PSC y plantas silvestres 
comestibles son un conjunto de criterios para establecer reservas genéticas en 
áreas protegidas existentes y un conjunto de normas de gestión para lograr la 
máxima eficacia de las reservas genéticas. Las normas de calidad pueden ser 
mínimas u óptimas. En las normas de calidad mínimas se establecen los requisitos 
mínimos que ha de satisfacer toda reserva genética establecida en un área protegida 
para poder operar y cumplir sus objetivos de conservación. Las normas de calidad 
óptimas son un conjunto más estricto de requisitos que han de satisfacer las 
reservas genéticas a más largo plazo. Las normas de calidad están generalmente 
relacionadas con la ubicación, la estructura espacial, los taxones de interés, las 
poblaciones y la gestión de la reserva genética. En la elaboración de las normas se 
debe determinar los parámetros y las limitaciones para la adecuada conservación 
in situ de los PSC y plantas silvestres comestibles, examinar la bibliografía pertinente 
sobre el establecimiento de normas de calidad en materia de conservación de la 
diversidad biológica y elaborar un documento para su debate y su difusión.

3. Integrar las prioridades de conservación in  situ en los programas 
agroambientales nacionales e internacionales
Los sitios de conservación in situ seleccionados deberán integrarse en las políticas y 
los programas agroambientales nacionales para permitir la coordinación nacional de 
su gestión y una eficaz conservación de los PSC y las plantas silvestres comestibles 
de interés. Deberían estudiarse iniciativas encaminadas a reforzar la relación entre 
la agricultura y la prestación de servicios de los ecosistemas. Pueden establecerse 
programas de pagos por servicios ambientales52 y mecanismos similares con miras 
a promover el papel de las comunidades locales en la conservación y gestión de la 
diversidad vegetal y compensarlas por su contribución. Tanto si los PSC y plantas 
silvestres comestibles se conservan in  situ dentro de un área protegida como 
fuera de esta, también se recomienda que los sitios cuenten con algún tipo de 
protección jurídica que permita mejorar la situación y la seguridad a largo plazo de 
las poblaciones conservadas.

51 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.10-iv.

52 Pagiola, S. y Platais, G. 2002. Pagos por servicios ambientales. Environment Strategy Notes 29671. Banco 
Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/388951468779104161/pdf/296710SPANISH0EnvStrat-
egyNote302002.pdf
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4. Velar por que las comunidades locales valoren y aprovechen la 
diversidad local de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles
A menudo, para que la conservación de los PSC y plantas silvestres comestibles 
sea eficaz, es imprescindible promover la participación de las comunidades locales 
en su conservación y uso sostenible, sobre todo cuando los sitios de conservación 
in situ están ubicados en terrenos privados. Debe darse a conocer el Plan nacional 
para los PSC a todas las partes interesadas, realizando actividades locales, como 
ferias de la biodiversidad o sesiones de capacitación y talleres sobre conservación 
comunitaria. En la elaboración de planes de gestión pueden tenerse en cuenta los 
posibles beneficios generados a nivel local. 

Por ejemplo, la presencia de PSC y plantas silvestres comestibles en los 
humedales podría beneficiar a la población local si el sitio en cuestión se utiliza para 
criar peces o patos, o los sitios de conservación in situ podrían servir de laboratorios 
biológicos de campo para las escuelas.

5. Crear una red nacional de sitios de conservación
En la conservación in situ de PSC y plantas silvestres comestibles una opción a la 
que probablemente se recurrirá con frecuencia es el establecimiento de reservas 
genéticas de los PSC y plantas silvestres comestibles dentro de las áreas protegidas 
existentes, dados los costes adicionales que conlleva la creación de nuevas áreas 
protegidas para la conservación de estos recursos. Sin embargo, no siempre es 
práctico o posible optar por esta solución, sobre todo en países con una red 
de áreas protegidas limitada y donde los PSC y plantas silvestres comestibles 
prioritarios no están presentes en ninguna de las áreas protegidas oficiales. 
Además, numerosas especies emparentadas estrechamente con los cultivos crecen 
en hábitats perturbados o semiperturbados situados más habitualmente fuera de 
las áreas protegidas. Por consiguiente, es probable que una red nacional de sitios 
de conservación incluya una combinación de reservas genéticas de PSC y plantas 
silvestres comestibles y sitios no oficiales de gestión de PSC y plantas silvestres 
comestibles. En un conjunto equilibrado de sitios de conservación in situ habrá una 
combinación de reservas genéticas establecidas en áreas protegidas existentes, 
sitios no oficiales de gestión de PSC y plantas silvestres comestibles y, posiblemente, 
incluso áreas protegidas establecidas recientemente para albergar reservas 
genéticas. Juntos conformarán una red nacional de sitios de conservación in situ que 
podrá gestionarse como un conjunto coherente vinculado con la conservación de 
áreas protegidas de especies distintas de los PSC y con el respaldo de la diversidad 
de PSC y plantas silvestres comestibles presente en colecciones ex situ.
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n	Formular y ejecutar un programa para la conservación 
complementaria ex situ de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles

La conservación ex situ es la conservación de la diversidad vegetal en un lugar alejado 
de su hábitat natural, y permite un acceso fácil para la caracterización, evaluación 
y utilización de los cultivos. Se emplean técnicas eficientes y reproducibles, cuya 
finalidad es la conservación eficaz a medio y largo plazo (véase la Figura  7). Sin 
embargo, en muchos casos, los PSC y las plantas silvestres comestibles no están 
debidamente representados en los bancos de germoplasma de todo el mundo. A 
fin de garantizar que la diversidad genética de PSC y plantas silvestres comestibles 
quede salvaguardada en colecciones nacionales, deben ejecutarse programas de 
selección y recolección sistemáticas de PSC y plantas silvestres comestibles.

Metodología para el establecimiento de un programa vinculado a la 
conservación ex situ y al uso de parientes silvestres de cultivos y plantas 
silvestres comestibles53

Examen de las lagunas en materia de conservación ex situ
Una comparación de la diversidad nacional de PSC y plantas silvestres comestibles 
con la diversidad de PSC y plantas silvestres comestibles ya conservada ex  situ 
pondrá de manifiesto ciertas lagunas, en las cuales se centrará el programa nacional 
de recolección ex situ.

53 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.11.
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Lagunas en materia de 
conservación ex situ En combinación con

¿Conservación ex situ?

EXAMEN DE LAS LAGUNAS EN 
MATERIA DE CONSERVACIÓN EX SITU

RECOLECCIÓN DE 
GERMOPLASMA

Banco de germoplasma 
nacional/regional

Limpieza de las semillas

Deshidratación de las 
semillas

Envasado de las semillas

ALMACENAMIENTO DE 
LAS SEMILLAS

PSC Y SITIOS DE INTERÉS

Premejoramiento

Caracterización 
y evaluación del 
germoplasma

USO DEL 
GERMOPLASMA

Viabilidad de las 
semillas inferior al nivel 

aceptable 

Pruebas de viabilidad de 
las semillas

Reserva duplicada de 
seguridad de las semillas

Multiplicación 
de semillas

SÍ NO

Figura 7. Esquema de la conservación ex situ de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles 
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Selección de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles 
y de sitios para la recolección selectiva 
Debe otorgarse prioridad a la recolección de PSC y plantas silvestres comestibles 
de poblaciones que no estén conservadas adecuadamente in  situ, no estén 
representadas en las colecciones ex situ existentes o estén amenazadas en estado 
silvestre. Puede no ser necesario recolectar material nuevo si el germoplasma 
específico se conserva en un banco de germoplasma colaborador del que pueden 
obtenerse accesiones mediante un sistema de intercambio de germoplasma entre 
bancos. La recolección de todos los PSC y las plantas silvestres comestibles debe 
llevarse a cabo dentro de la legalidad, con las autorizaciones nacionales y locales 
necesarias, asegurándose al mismo tiempo de su conformidad con la legislación y 
los convenios internacionales. Muchas organizaciones han elaborado protocolos 
específicos que sirven de orientación a la recolección de material vegetal para 
colecciones ex situ54.

Muestreo de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles
Tendrán valor máximo, a efectos de su conservación, las colecciones que reúnan la 
mayor diversidad genética posible de las especies. En lo que concierne a los PSC y 
plantas silvestres comestibles recolectados de hábitats naturales o seminaturales, 
cabe citar las siguientes consideraciones básicas sobre el muestreo de campo: 

 � Distribución de los sitios: Aun cuando los recolectores adviertan que las 
poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles no están distribuidas 
de manera uniforme en una zona de interés, pueden aplicar en esa zona un 
enfoque de muestreo aleatorio estratificado. El carácter estratificado garantiza 
que se tomen muestras de todos los grandes ecosistemas donde la especie 
está presente, pero que, dentro de cada ecosistema, cada sitio de muestreo se 
seleccione aleatoriamente.

 � Número total: Deben recolectarse muestras del máximo número de sitios 
posible con los recursos de que se disponga.

 � Delimitación de un sitio: Los límites del sitio, relacionados con la dimensión 
de la unidad de entrecruzamiento, también podrán estar determinados por 
cambios en el hábitat dominante.

 � Distribución de las plantas muestreadas en un sitio: La recolección debe 

54 Por ejemplo, Bioversity International (http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/index.php/procedures-mainme-
nu-242/collecting) y el Millennium Seed Bank, de Royal Botanic Gardens, Kew (http://www.kew.org/scien-
ce-conservation/millennium-seed-bank/collecting).
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efectuarse de manera aleatoria en todo el sitio, lo que garantiza el muestreo de 
diferentes tipos de hábitat. El material de especial interés y las plantas fuera de 
tipo pueden recolectarse como muestras independientes.

 � Número de plantas muestreadas por sitio: El número de plantas 
muestreadas y de semillas recolectadas, que dependerá de la especie y del 
tamaño de la población, debe determinarse caso por caso. De los PSC y plantas 
silvestres comestibles de semillas pequeñas procedentes de poblaciones 
grandes deberían recolectarse 5000 semillas de un total de 100 plantas; en 
cambio, si los recursos son limitados o se trata de una especie más rara, pueden 
tomarse muestras de 2500 semillas de un total de 40 a 50 plantas como mínimo.

 � Conocimientos tradicionales de las comunidades locales: Los recolectores 
de campo deben tener en cuenta los conocimientos que posee la población 
local sobre los PSC y las plantas silvestres comestibles presentes en su zona, ya 
sea sobre la ubicación de las poblaciones, las amenazas, sus asociaciones con 
diferentes hábitats y sus usos.

 
Cada uno de estos factores variará en función de la naturaleza de los PSC y las 
plantas silvestres comestibles objeto de muestreo. Muchos PSC y plantas silvestres 
comestibles pueden encontrarse como plantas aisladas o en grupos pequeños, lo 
que no permite aplicar una estrategia de muestreo idónea. El germoplasma 
recolectado resulta prácticamente inútil si no se acompaña de datos de pasaporte 
detallados relativos al lugar de recolección. El número de pasaporte identifica de 
manera exclusiva la muestra recolectada y el sitio en el que se recolectó. El número 
de pasaporte deberá estar siempre asociado a la muestra de semillas, incluso si se 
le asignan otros números, como el número de accesión de un banco de germoplasma. 
Deberán utilizarse formularios de datos de pasaporte para registrar la información 
de campo, como la clasificación taxonómica inicial de la muestra; las coordenadas 
del lugar de recolección tomadas mediante un sistema de posicionamiento global 
(GPS); una descripción del hábitat de las plantas recolectadas; el número de plantas 
muestreadas; y otros datos pertinentes. Los datos de pasaporte se recopilan en el 
campo, se organizan y se ponen a disposición de la comunidad de usuarios en una 
base de datos accesible por Internet. Es recomendable recolectar especímenes 
para usarlos como referencia en el herbario y poder verificar la identificación 
botánica de las accesiones tras la recolección.

En el momento de la recolección se debe efectuar una inspección visual 
de las semillas para determinar si han sufrido daños, como los causados por los 
insectos taladradores de las semillas. La recolección de las semillas en el momento 
más próximo a la maduración que sea posible pero antes de la diseminación natural, 
evitando la recolección de semillas diseminadas en el suelo que puedan estar 
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contaminadas con microorganismos saprófitos o patógenos, permite garantizar 
una calidad fisiológica óptima de la semilla.

Unas condiciones de temperatura y humedad extremas adversas en el 
período posterior a la recolección y durante el transporte al banco de germoplasma 
pueden menoscabar rápidamente la viabilidad de las semillas y reducir su 
longevidad durante el almacenamiento. El material recolectado deberá conservarse 
en el país de origen, siempre que sea posible, en instalaciones con capacidad para 
gestionarlo, y deberán depositarse en otro lugar muestras duplicadas, con fines de 
seguridad, según lo convenido antes de la misión de recolección.

Tratamiento de las semillas en el banco de germoplasma55

Tras la recolección, cuando la muestra llega al banco de germoplasma, se somete 
a las semillas a un tratamiento estándar: limpieza, evaluación sanitaria, prueba de 
viabilidad, deshidratación, envasado, registro y almacenamiento. Al recolectar PSC 
y plantas silvestres comestibles del campo, no siempre será posible obtener una 
muestra de semillas suficientemente grande. En estos casos, será necesario llevar a 
cabo un ciclo de multiplicación de las semillas antes de someterlas a tratamiento e 
incorporarlas al banco de germoplasma. No todas las especies tienen semillas que 
se mantengan viables durante mucho tiempo tras su secado a una humedad relativa 
del 5% y almacenamiento a una temperatura de –18°C, que son las condiciones 
óptimas de almacenamiento de semillas en un banco de germoplasma. Estas 
especies deberán conservarse mediante otras técnicas, por ejemplo, manteniendo 
especímenes vivos en un banco de germoplasma de campo, o bien conservándolas 
como explantos in vitro o en instalaciones de crioconservación.

Cuidado y regeneración de las semillas tras su almacenamiento
Una vez que la muestra de semillas se incorpora al banco de germoplasma —y pasa 
a considerarse una accesión del banco—, la viabilidad de las semillas disminuirá 
gradualmente y será necesario extraer periódicamente una muestra de semillas y 
determinar su viabilidad mediante una prueba de germinación. La viabilidad es un 
indicador del número de semillas que están vivas y en condiciones de germinar. 
Suele expresarse como porcentaje de germinación; una viabilidad superior al 75% 
se considera, por lo general, aceptable. La viabilidad suele determinarse en el 
momento inicial, antes de envasar las semillas y almacenarlas, y posteriormente a 

55 Las Normas de la FAO para bancos de germoplasma de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura pueden consultarse en: http://www.fao.org/agriculture/crops/mapa-tematica-del-sitio/theme/se-
eds-pgr/gbs/es/
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intervalos regulares durante su almacenamiento. Cuando la germinación cae por 
debajo del 75%, es preciso regenerar las accesiones. El objetivo de la regeneración 
es aumentar la cantidad de semillas viables de una accesión, pero al hacerlo es 
necesario garantizar, en la medida de lo posible, la conservación de las características 
genéticas originales de la accesión. Cada ciclo de multiplicación y regeneración 
entraña riesgos para la integridad genética de la accesión, por ejemplo:

 � la contaminación debida al flujo de genes de otras accesiones (como resultado 
de la hibridación);

 � la contaminación por mezcla de semillas durante la plantación, la recolección, la 
separación de la semilla y el envasado;

 � los cambios naturales causados por mutaciones durante la formación de gametos;

 � la deriva genética debida a la pérdida aleatoria de alelos, en particular cuando la 
regeneración se produce a partir de un número pequeño de ejemplares, y 

 � el cambio genético debido a una selección natural o artificial inconsciente, a 
menudo relacionado con la existencia de diferentes condiciones ambientales 
durante la regeneración y la selección para la producción de semillas56.

En los casos de plantas que necesitan largos períodos entre la siembra y la madurez 
reproductiva, la regeneración de semillas en el campo podría resultar poco 
práctica. Cuando aparecen señales de disminución del vigor y la viabilidad puede 
repetirse el muestreo de la población original. El mantenimiento de la integridad 
genética es igualmente importante para el germoplasma conservado in  vitro, 
especialmente ante el riesgo de variación somaclonal. Los riesgos que entraña la 
regeneración variarán considerablemente en función de la especie cultivada, pero 
la regeneración es una operación costosa, por lo que la manera más eficiente y 
rentable de mantener la integridad genética es reduciendo la frecuencia de 
generación al mínimo absoluto. Para evitar el flujo de genes o la contaminación 
es sumamente importante utilizar métodos apropiados de aislamiento entre las 
parcelas de accesiones que están en curso de regeneración. Para las especies que 
dependen de polinizadores específicos, se deberán utilizar jaulas de aislamiento y 
los polinizadores correspondientes. Una posible contaminación o deriva genética 
puede detectarse gracias a caracteres morfológicos, como el color de las flores o 
de las semillas, o bien usando marcadores moleculares.

56 Para ayudar a mantener la integridad de la accesión, también se puede consultar durante su regeneración, 
o después, un archivo de semillas de un banco de germoplasma que contenga semillas de la recolección 
original y fotografías y datos sobre el material recolectado originalmente.
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Vínculos entre la conservación ex situ y el uso
Al formular el programa ex  situ es preciso considerar las expectativas de los 
usuarios a corto y largo plazo en lo que respecta a los PSC y las plantas silvestres 
comestibles. A corto plazo, podría haber, por ejemplo, demanda para atender 
necesidades inmediatas de caracteres específicos (por ejemplo, para combatir 
una nueva variante virulenta de una plaga o enfermedad). En el largo plazo, podría 
haber demanda de un acervo de variantes al que poder recurrir (por ejemplo, para 
mejorar el rendimiento o la calidad). Deberá realizarse una labor preparatoria para 
ayudar al responsable del germoplasma a que prevea estas demandas, de manera 
que pueda incluirse en el programa de recolección germoplasma que cumpla esas 
exigencias. El mantenimiento de los registros de colecciones ex situ, mediante el uso 
de una base de datos relacional y de tecnología para el registro de plantas, puede 
contribuir a garantizar que se mantengan vínculos cruciales entre las accesiones 
de germoplasma y los datos de la recolección, lo que facilita otras actividades de 
conservación e investigación.

n	Promoción del uso de los parientes silvestres de cultivos y 
las plantas silvestres comestibles57

1. ¿Cómo pueden usarse los parientes silvestres de cultivos y las plantas 
silvestres comestibles?
La utilización de PSC y plantas silvestres comestibles con fines de mejoramiento 
se ha centrado tradicionalmente en tratar de identificar los caracteres de interés 
mediante la caracterización y la evaluación fenotípicas. No obstante, el uso de 
recursos fitogenéticos abarca una amplia gama de actividades: la diversificación, 
la adaptación, la mejora y el suministro de semillas a los agricultores mediante 
sistemas de semillas. Así pues, un uso más exhaustivo de los recursos fitogenéticos 
conlleva determinar actividades y soluciones técnicas, como la caracterización, 
la evaluación, el fitomejoramiento, el mejoramiento genético y la ampliación de la 
base genética, la diversificación de la producción de cultivos, el desarrollo de los 
mercados y la comercialización de cultivos infrautilizados y productos “ricos en 
diversidad”, o la producción y distribución de semillas.

57 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.13.
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2. ¿Por qué vincular la conservación con el uso?
Dado que los PSC y las plantas silvestres comestibles se caracterizan por su potencial 
intrínseco para aportar caracteres novedosos para la mejora de los cultivos, 
su conservación está explícitamente vinculada a su uso. Los países solo podrán 
aprovechar su potencial y, por ejemplo, ofrecer soluciones para que la agricultura 
pueda hacer frente a condiciones climáticas extremas si conservan los PSC y 
plantas silvestres comestibles. Existen numerosos ejemplos de utilización de PSC 
y plantas silvestres comestibles con fines de mejoramiento58. Los PSC y las plantas 
silvestres comestibles pueden aportar caracteres para aumentar el rendimiento 
de los cultivos o dotarlos de mayor resistencia a plagas y enfermedades o mayor 
tolerancia a la sequía, así como genes para mejorar sus propiedades nutricionales, 
entre otros caracteres beneficiosos. El CDB, el Tratado Internacional y el Segundo 
PAM destacan la necesidad de vincular la conservación de las especies vegetales 
a su uso sostenible. En esta sección se indican algunas opciones para mejorar la 
utilización de los PSC y las plantas silvestres comestibles y cómo pueden reforzarse 
los vínculos entre la conservación in situ y el uso sostenible.

Examinar la capacidad del país y responder a sus necesidades
Muchos países presentan un déficit o carencia de capacidad y conocimientos 
sobre la gestión los recursos fitogenéticos, que afecta por igual a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, instituciones de investigación, 
universidades y otras instituciones relevantes59. Esta situación pone en peligro 
todas las actividades relacionadas con el manejo de los RFAA y limita el uso óptimo 
de estos recursos, incluidos los PSC y las plantas silvestres comestibles. A fin de 
reforzar las capacidades que necesita el país, podría resultar pertinente:

 � examinar las necesidades de capacidad del país, involucrando a todos los 
interesados que realizan actividades de conservación y utilización de los 
recursos fitogenéticos, incluido el fitomejoramiento;

 � promover la inclusión de la gestión de los recursos fitogenéticos en el sistema 
de educación, e impartir formación sobre la conservación y la utilización de 
los recursos fitogenéticos a investigadores, especialistas en conservación, 
trabajadores del desarrollo y extensionistas agrícolas;

58 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: epígrafe 1.5 de la sección Contexto.

59 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: epígrafe 1.9 de la sección Contexto.
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 � organizar seminarios informativos, talleres y actividades de capacitación 
dirigidos a las comunidades locales y rurales;

 � organizar sesiones de capacitación técnica y talleres de actualización dirigidos a 
investigadores y estudiantes;

 � impulsar los centros de investigación y los programas de fitomejoramiento, y 
elaborar una cartera nacional de expertos;

 � mejorar las instalaciones de investigación del país, y

 � buscar oportunidades de capacitación e intercambio de personal con otros 
países.

Vincular a los especialistas en conservación con los usuarios de 
germoplasma
Los usuarios de germoplasma tendrán en ocasiones acceso al germoplasma de PSC 
y plantas silvestres comestibles conservado activamente en sitios de conservación 
in situ, pero en la mayoría de los casos solicitarán accesiones almacenadas ex situ 
en bancos de germoplasma. Los administradores de las reservas genéticas y 
el personal de la autoridad de conservación deberían tratar de colaborar con la 
comunidad de usuarios profesionales para caracterizar, evaluar y dar a conocer 
el germoplasma presente en los sitios de los que son responsables. Los sitios de 
conservación in  situ de PSC y plantas silvestres comestibles deben considerarse 
tanto un medio para conservar la diversidad de los PSC y plantas silvestres 
comestibles como plataformas de investigación in situ para la experimentación de 
campo. Es preciso comprender mejor la dinámica de las especies dentro de las 
áreas de conservación para favorecer la gestión sostenible de taxones específicos, 
y también es necesario realizar nuevos estudios ecológicos y genéticos de los PSC 
y las plantas silvestres comestibles conservadas in  situ. Se recomienda fomentar 
las actividades de investigación sobre el material conservado, ya que contribuirá a 
justificar el establecimiento y la gestión a largo plazo de áreas de conservación. Los 
administradores de los sitios de conservación in situ, posiblemente en colaboración 
con las ONG y grupos de voluntarios locales, pueden facilitar la realización de 
estudios de seguimiento, por ejemplo la evaluación de cambios en la diversidad 
genética. De esta manera se puede determinar qué aspectos deben modificarse en 
la gestión del hábitat y pueden adoptarse medidas para reducir las tasas de pérdida 
de la diversidad.
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Avanzar en la caracterización y evaluación de los parientes silvestres de 
cultivos y las plantas silvestres comestibles
Uno de los obstáculos más importantes a un mayor uso de PSC y plantas silvestres 
comestibles es la falta de datos de caracterización y evaluación adecuados, así 
como la falta de capacidad para generar y gestionar dichos datos. Para que los 
mejoradores puedan hacer un uso eficaz de los PSC y las plantas silvestres 
comestibles en su labor, es necesario caracterizar y evaluar la diversidad en lo que 
respecta a la presencia de caracteres novedosos. Se pueden emplear diversas 
técnicas de caracterización para registrar las características distintivas y heredables 
de las accesiones e identificar sus caracteres útiles. Los datos de caracterización 
son descriptivos e incluyen parámetros morfológicos, genéticos y agronómicos. Los 
datos de evaluación incluyen la respuesta del germoplasma a factores de estrés, 
como enfermedades, plagas, inundaciones y sequías. Para reforzar la caracterización 
y la evaluación de PSC y plantas silvestres comestibles debe considerarse lo 
siguiente:

 � ampliar las actividades de recolección y conservación de PSC y plantas silvestres 
comestibles, tanto ex situ como in situ;

 � desarrollar y adaptar las técnicas moleculares e integrar nuevas herramientas 
biotecnológicas en los programas de fitomejoramiento;

 � fortalecer el funcionamiento y la gestión de los bancos de germoplasma, así como 
la organización interna de las colecciones ex  situ, por ejemplo, estableciendo 
colecciones con caracteres específicos que incluyan PSC y plantas silvestres 
comestibles;

 � promover el acceso a PSC y plantas silvestres comestibles y a líneas de 
mejoramiento que los utilicen, así como su intercambio;

 � proporcionar suficiente apoyo financiero a los programas de caracterización 
y evaluación de PSC y plantas silvestres comestibles, y establecer datos de 
referencia relativos a la caracterización y evaluación de los PSC y las plantas 
silvestres comestibles, y

 � realizar un seguimiento de los progresos en la evaluación y la utilización del 
germoplasma de PSC y plantas silvestres comestibles.

Sensibilizar al público sobre la importancia de los parientes silvestres de 
cultivos y las plantas silvestres comestibles
A menudo es necesario sensibilizar a la opinión pública para impulsar medidas 
políticas y prácticas. Una forma de contribuir a que la población en general tome 
conciencia del valor de los PSC y las plantas silvestres comestibles es animándola a 
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que visite las reservas genéticas y, en el transcurso de su visita, entregarle diversos 
materiales didácticos oficiales y extraoficiales. Los libros de recetas de cocina a base 
de PSC y plantas silvestres comestibles, el ecoturismo basado en la agrobiodiversidad 
y los concursos artísticos son ejemplos de métodos para aumentar la conciencia de 
la población sobre el valor de los PSC y las plantas silvestres comestibles y su 
conservación. Las áreas protegidas que albergan la reserva genética de PSC y 
plantas silvestres comestibles deberían estar dotadas de infraestructura para 
acoger a los visitantes, por ejemplo, centros para visitantes y senderos didácticos en 
el medio natural. También es muy probable que esto reporte ingresos adicionales al 
área protegida, lo cual puede contribuir a reforzar la gestión del sitio.

Apoyar a los usuarios tradicionales de parientes silvestres de cultivos y 
plantas silvestres comestibles
Las comunidades locales que viven cerca de poblaciones de PSC y plantas silvestres 
comestibles probablemente posean una prolongada experiencia en la recolección 
de plantas silvestres locales. Ya se trate de establecer una reserva genética o de 
muestrear una población concreta de PSC y plantas silvestres comestibles con fines 
de conservación ex situ, es probable que haya habido usuarios tradicionales o locales 
de ese recurso antes de que se establecieran las medidas de conservación. Los 
miembros de esas comunidades suelen poseer también un amplio conocimiento 
del valor etnobotánico y los usos directos de las especies vegetales, incluidos 
los PSC y las plantas silvestres comestibles. Para conseguir que la comunidad 
local apoye la conservación de PSC y plantas silvestres comestibles, deberá 
fomentarse en la conservación activa de PSC y plantas silvestres comestibles 
el uso de recursos locales y, al mismo tiempo, evitar que se sobreexploten las 
poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles de interés. Lamentablemente, 
a algunas comunidades locales se les impide gestionar íntegramente sus propios 
recursos, y se han producido algunos conflictos relacionados con la construcción 
para el desarrollo del turismo o la expansión urbana. La labor del especialista en 
conservación al formular medidas en este ámbito no se limitará a poner en práctica 
medidas de conservación sino que consistirá también en solucionar conflictos que 
afecten a las comunidades locales. Para lograr una conservación sostenible, es muy 
recomendable que la comunidad local continúe usando sus recursos fitogenéticos.

Establecer alianzas entre todos los grupos de interesados
La labor que realizan los usuarios profesionales, el público en general y las 
comunidades locales puede vincularse mediante alianzas y redes. Las redes locales, 
regionales e internacionales dirigen un gran volumen de actividades que contribuyen 
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a la conservación y el uso sostenible de los RFAA. Estas actividades abarcan desde 
proyectos locales a programas mundiales, y pueden tener una función decisiva 
en la conservación y el uso de PSC y plantas silvestres comestibles, por ejemplo, 
vinculando a las organizaciones de los sectores agrícola y ambiental. Las redes 
temáticas de PSC y plantas silvestres comestibles pueden contribuir a promover 
medidas de conservación específicas, así como los usos actuales y tradicionales 
de las plantas. Las siguientes medidas son clave para establecer alianzas y redes 
temáticas de cultivos específicos o consolidar las ya existentes:

 � promover e impulsar una amplia participación de todos los sectores y grupos de 
interesados, para lo que se recomienda garantizar la estrecha implicación de las 
comunidades locales, alentar la participación de las mujeres en las zonas rurales 
y de las comunidades indígenas, y fomentar las alianzas entre los sectores 
público y privado;

 � garantizar que el objeto de la red respalde los objetivos y las prioridades 
nacionales para la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos, 
y

 � movilizar recursos para sustentar las redes y las alianzas.
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n	Seguimiento de la diversidad de los parientes silvestres de 
cultivos y las plantas silvestres comestibles60

1. ¿En qué consiste el seguimiento de los parientes silvestres de cultivos 
y las plantas silvestres comestibles?
El seguimiento de los PSC y las plantas silvestres comestibles consiste en recopilar 
sistemáticamente datos a lo largo del tiempo para detectar cambios, determinar la 
dirección de estos cambios y medir su magnitud. El seguimiento debería permitir 
documentar los resultados, los procesos y las experiencias, y utilizarlos como base 
para orientar la adopción de decisiones. Los datos recopilados se analizan para 
extraer conclusiones sobre la relevancia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la 
sostenibilidad de una determinada intervención.

2. Seguimiento de la diversidad de los parientes silvestres de cultivos y 
las plantas silvestres comestibles
El seguimiento de las poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles y los 
hábitats en que están presentes tiene por objeto:

 � proporcionar datos para la elaboración de modelos de las tendencias 
poblacionales;

 � evaluar las tendencias en el tamaño y la estructura de las poblaciones;

 � evaluar las tendencias en la diversidad genética de las poblaciones, y

 � determinar los resultados de las medidas de gestión sobre las poblaciones y 
orientar las decisiones en materia de gestión.

3. Método para elaborar un plan de seguimiento de los parientes 
silvestres de cultivos y las plantas silvestres comestibles
El seguimiento de los PSC y las plantas silvestres comestibles puede centrarse en 
el taxón en su conjunto o bien en la diversidad genética de un taxón a nivel de las 
poblaciones. El siguiente método se limita a describir la elaboración de un plan de 
seguimiento de los PSC y las plantas silvestres comestibles a nivel de un taxón, y se 
centra especialmente en los PSC y plantas silvestres comestibles conservados in situ 
(Figura 8). El seguimiento de poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles 
se efectuará probablemente de forma similar, ya se realice en reservas genéticas 
reconocidas oficialmente o en áreas de conservación in situ no oficiales.

60 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.12.
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Identificación y selección de las variables
Pueden ser objeto de seguimiento parámetros demográficos, ecológicos y 
antropógenos, entre otras variables61. Es importante tener en cuenta parámetros 
como la forma biológica y el sistema de reproducción del taxón de interés, así como 
los recursos disponibles para el seguimiento.

Ajuste del plan de 
seguimiento

Análisis de los 
datos

Realización de un 
estudio piloto

Ubicación de 
las unidades de 

muestreo

Identificación y 
selección 
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objeto de 

seguimiento

Selección de 
unidades de 

muestreo

Cambios 
recomendados 

en la gestión

 

Figura 8. Esquema de un plan de seguimiento de un PSC o una planta silvestre 
comestible individual 

Diseño de la estrategia de muestreo
Diseñar la estrategia de muestreo implica tomar decisiones sobre el tipo, el tamaño, 
el número y la ubicación de las unidades de muestreo, así como sobre el momento y 
la frecuencia del muestreo. El diseño debe basarse en un examen de la bibliografía 
disponible sobre el seguimiento de taxones con formas biológicas y caracteres 
similares, así como en consultas con expertos en gestión de la conservación. El 

61 Maxted N., Magos Brehm J. y Kell S. (2013) Resource book for preparation of national conservation plans for 
crop wild relatives and landraces: sección A.12.2.
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plan de seguimiento debe diseñarse de manera que permita detectar cambios 
apreciables en la población de interés que puedan afectar negativamente a la 
salud de las poblaciones, en lugar de las variaciones estacionales normales que no 
necesariamente exigen modificar las medidas de gestión.

Selección y ubicación de las unidades de muestreo
El muestreo puede llevarse a cabo siguiendo diversos métodos; por ejemplo, por 
parcelas (o unidades de muestreo cuadradas, denominadas quadrats, dentro de 
superficies de tamaño estándar); por transectos (muestreo de la diversidad a cierta 
distancia a ambos lados de una línea central), o incluso pueden estudiarse atributos 
específicos (por ejemplo, la altura de la planta o el número de semillas por fruto) 
de plantas individuales (o de sus partes). En un sitio de conservación in situ, suele 
usarse el método de establecimiento de cuadros de muestreo permanentes.

Ubicación de las unidades de muestreo
Lo idóneo es distribuir las unidades de muestreo aleatoriamente por toda el área de 
distribución de la población. Cabe citar los siguientes métodos de muestreo:

 � el muestreo aleatorio simple;

 � el muestreo sistemático: recolección de muestras a intervalos regulares de 
espacio y tiempo, y

 � el muestreo aleatorio estratificado: antes del muestreo, se divide la 
población en dos o más grupos con plantas y hábitats muy similares dentro del 
mismo grupo, y se toman muestras aleatorias simples en cada grupo.

Determinación del momento y la frecuencia del seguimiento
Las poblaciones de PSC y plantas silvestres comestibles de las reservas genéticas 
deben examinarse periódicamente para detectar posibles cambios. Normalmente, 
el seguimiento es más eficaz cuando la especie de interés está en floración o en 
fructificación, que son los momentos en los que los taxones pueden identificarse 
más fácilmente. También puede llevarse a cabo cuando las hojas tienen un color 
inusual o están a punto de caer, o cuando la vegetación circundante no impide 
distinguir la especie de interés o un carácter específico del taxón de interés. En 
cualquier caso, deberá programarse cada año en el mismo momento fenológico 
para asegurarse de que los datos de seguimiento de momentos distintos sean 
directamente comparables. La frecuencia del seguimiento (tiempo transcurrido 
entre estudios) a menudo la determina el investigador basándose en su impresión 
durante los estudios iniciales. No obstante, depende por lo general de la forma 
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biológica, la tasa de cambio prevista, la rareza y la tendencia de la especie de interés 
y de los recursos disponibles para el seguimiento. El seguimiento puede realizarse 
con una frecuencia mensual (por ejemplo, tratándose de especies anuales raras 
o amenazadas) durante varios períodos vegetativos, anual (por ejemplo, para las 
especies anuales) o con menor frecuencia (por ejemplo, para las especies perennes). 
Por lo general, en una reserva establecida recientemente se realiza un seguimiento 
más frecuente que en una reserva sólidamente establecida. Con el tiempo y la 
experiencia puede ajustarse la frecuencia del seguimiento.

Realización de un estudio piloto
Una vez que se haya diseñado el esquema de seguimiento deberá llevarse a cabo 
un estudio piloto, a fin de evaluar la eficiencia del diseño experimental y de las 
técnicas de campo antes de poner en práctica una estrategia de seguimiento a 
largo plazo.

Análisis de los datos y ajuste del plan de seguimiento
Deberán analizarse los resultados del estudio piloto con el fin de detectar las 
tendencias poblacionales, así como posibles problemas relacionados con el diseño 
del seguimiento y las metodologías de campo. A menudo, del análisis de los datos 
se desprende la necesidad de perfeccionar el plan de seguimiento. El tamaño de 
la muestra, la ubicación de las unidades de muestreo u otros aspectos pueden 
resultar inadecuados para detectar cambios importantes en la población, en cuyo 
caso deberán ajustarse. No obstante, la introducción de cambios en el régimen de 
seguimiento podría incidir negativamente en la comparación de los datos, por lo 
que antes de efectuar cualquier cambio es necesario considerarlo, posiblemente 
con la ayuda de un experto en estadística.

n	Requisitos internacionales de presentación de informes y 
vínculos a nivel mundial

El seguimiento nacional de la conservación y la utilización de los RFAA constituye la 
base de toda evaluación mundial. Todos los países que son miembros de la Comisión 
de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión) 
o partes contratantes en el CDB o el Tratado Internacional tienen que satisfacer una 
serie de requisitos de presentación de informes y seguimiento relacionados con la 
conservación y utilización de los recursos fitogenéticos. Se han elaborado metas 
e indicadores para evaluar el estado y el progreso de la conservación y utilización 
de los RFAA, a fin de facilitar la presentación de informes sobre el estado y las 
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tendencias. Entre ellos figuran las Metas de Aichi para la diversidad biológica62 y las 
metas relativas a los RFAA elaboradas en el marco de la Comisión63. Además, se han 
adoptado marcos de indicadores para el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011–2020 y las Metas de Aichi para la diversidad biológica, así como para el Segundo 
PAM. Estos marcos pueden consultarse en los sitios web del CDB64 y la Comisión.

Los indicadores del Segundo PAM han sido adoptados para el seguimiento de 
sus 18 esferas prioritarias; varios de estos indicadores están relacionados con los 
PSC y las plantas silvestres comestibles. Todos los países que son miembros de la 
Comisión tienen la obligación de informar periódicamente sobre estos indicadores. 
Se recomienda que los indicadores concebidos para el seguimiento de programas y 
proyectos específicos a nivel local sean compatibles con los indicadores nacionales 
pertinentes del Segundo PAM, entre los que figuran los siguientes:

 � número de estudios e inventarios sobre los RFAA realizados in situ (inclusive en 
las fincas);

 � número de RFAA que han sido objeto de estudio o inventario;

 � número de PSC y plantas silvestres comestibles en régimen de conservación 
in  situ y que se utilizan de forma sostenible en áreas que cuentan con apoyo 
institucional;

 � porcentaje de sitios nacionales de conservación in situ con planes de gestión de 
PSC y plantas silvestres comestibles;

 � número de PSC y de especies vegetales silvestres comestibles que son objeto de 
conservación in situ activa;

 � existencia de una estrategia para detectar carencias en las colecciones de los 
bancos de germoplasma nacionales y para subsanar dichas carencias mediante 
misiones de recolección selectiva;

 � número de misiones de recolección selectiva en el país;

 � número de nuevas especies cultivadas o silvestres puestas en cultivo, y

 � número de PSC y plantas silvestres comestibles que se conservan in situ y se 
documentan en un sistema de información a disposición del público.

62 http://www.cbd.int/abs
63 Véase el Apéndice C del Informe de la 14.ª reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Genéticos para 

la Alimentación y la Agricultura (http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg538s.pdf), Metas e Indicadores 
relativos a los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, en el que figura una lista completa 
de indicadores para el Segundo PAM.

64 http://www.planttreaty.org/content/texts-treaty-official-versions
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Dada la cantidad de información que deben presentar las autoridades nacionales, es 
fundamental que las actividades relativas a los RFAA estén bien coordinadas a nivel 
nacional, y que los coordinadores y sus equipos de apoyo cuenten con un sistema 
central de seguimiento de todas las actividades nacionales relativas a los RFAA.

n	Sistemas de información y gestión de datos

1. ¿Por qué deben gestionarse los datos?
Uno de los principales factores que obstaculizan la conservación, el uso y el 
seguimiento eficaces de los RFAA, así como la presentación satisfactoria de 
informes al respecto, es la falta de un acceso fácil a los datos y la complejidad del 
intercambio de información, debido a los muchos enfoques diferentes que existen 
en materia de gestión de datos. Para que los PSC y las plantas silvestres comestibles 
se conserven y se usen de manera sostenible se requiere una recopilación y gestión 
de datos coherentes, y es fundamental que haya un medio para presentar esta 
información en un formato accesible y normalizado.

2. ¿Cómo deben gestionarse los datos?
Para la eficiente conservación de los PSC y las plantas silvestres comestibles la 
información debe extraerse, gestionarse y analizarse, lo que contribuye a garantizar 
la aplicación de las medidas de conservación más adecuadas. Serán probablemente 
objeto de estas actividades datos relativos a la taxonomía, la ecogeografía, las 
amenazas, el estado de conservación y la estructura genética de los PSC y las 
plantas silvestres, y se necesitará en el proceso capacidad para el seguimiento de 
series cronológicas de datos y para predecir los cambios demográficos y genéticos 
producidos en una especie en relación con la ordenación territorial y factores 
ambientales. Si bien hay información sobre PSC y plantas silvestres comestibles 
en muy diversas fuentes, puede ser difícil obtener esa información, ya que en 
numerosas colecciones las accesiones de PSC y plantas silvestres comestibles 
no suelen distinguirse como tales y gran parte de los datos obran en poder de 
fuentes ajenas a la comunidad de recursos fitogenéticos. Al recopilar información 
sobre PSC y plantas silvestres comestibles es fundamental hacer partícipe a una 
amplia comunidad de interesados, ya que también hay científicos no directamente 
vinculados a las comunidades agrícolas o de recursos fitogenéticos —como 
botánicos, taxónomos, ecologistas, genetistas o fisiólogos— que recolectan, 
conservan y estudian PSC y plantas silvestres comestibles. Acceder a esta 
información no solo requiere mucho tiempo, sino que suele ser difícil comparar los 
diferentes datos debido a la diversidad de modelos de gestión de la información 

82



utilizados. Dadas estas dificultades, es preciso aplicar un enfoque cuidadosamente 
considerado y comprobado. No obstante, como en todas las actividades de gestión 
de datos, cuantos más datos de referencia haya disponibles más predictivo podrá 
ser el análisis y, como resultado, podrán formularse planes de conservación eficaces.

Se gestionarán cuatro tipos básicos de datos:

1) Datos poblacionales de campo ecogeográficos y datos genéticos:

 � taxonomía y nomenclatura;

 � grado de parentesco entre los cultivos y los PSC y plantas silvestres 
comestibles;

 � usos de los PSC y plantas silvestres comestibles: históricos, actuales y 
potenciales;

 � ecología y hábitat;

 � distribución geográfica;

 � diversidad genética;

 � grado de amenaza, y

 � medidas de conservación en curso.

2) Datos poblacionales de campo (datos de pasaporte) 

 � ubicación precisa de la población (coordenadas GPS);

 � régimen de ordenación territorial (área protegida, propiedad privada, tierras 
comunales), y

 � características de la población, incluidos el tamaño, la cobertura, la 
caracterización genética, la estructura etaria y las especies asociadas.

3) Datos relativos a la gestión de la conservación (datos de la colección) 

Criterios in situ:

 � régimen de gestión e intervenciones;

 � régimen de seguimiento;

 � lugar en las redes nacionales, regionales y mundiales de PSC y plantas 
silvestres comestibles;
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 � lugar en las redes no específicamente dedicadas a la conservación de PSC, y

 � participación de la comunidad local.

Criterios ex situ:

 � número de accesiones de diferentes taxones en el banco de germoplasma;

 � ubicación física de las accesiones en el banco de germoplasma;

 � pruebas de germinación y regeneración, y 

 � política de acceso y distribución de los beneficios.

4) Datos de caracterización y evaluación (descriptivos):

 � descripción taxonómica y morfológica;

 � descripción genética;

 � descripción agronómica, y

 � evaluación de las características buscadas por el mejorador (resistencia a 
enfermedades, plagas, sequías, etcétera).

Todos estos tipos de datos se recopilan mediante descriptores normalizados. Un 
descriptor puede definirse como “cualquier atributo referente a una población, una 
accesión o un taxón que utiliza el especialista en la conservación para describir, 
conservar y usar este material”. En el CWR Global Portal (Portal internacional de los 
PSC)65 figuran descriptores normalizados correspondientes a datos ecogeográficos, 
de campo y de conservación de PSC y plantas silvestres comestibles. También se 
han elaborado en el marco de este portal descriptores para la conservación in situ 
de PSC y plantas silvestres comestibles. Los descriptores oficiales de caracterización 
y evaluación están relacionados con diversas listas normalizadas de descriptores de 
cultivos publicadas por la FAO66, Bioversity International67 y la Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)68. Cabe subrayar la necesidad 
de recurrir a las listas normalizadas de descriptores siempre que estén disponibles. 

65 www.cropwildrelatives.org
66 http://www.bioversityinternational.org/e-library/publications/detail/faobioversity-multi-crop-pass-

port-descriptors-v2-mcpd-v2
67 http://www.bioversityinternational.org/research-portfolio/information-systems-for-plant-diversity/de-

scriptors
68 http://www.upov.int/en/publications/tg_rom/tg_index.html
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El uso de listas de descriptores puntuables bien definidos, comprobados y aplicados 
de forma rigurosa simplifica considerablemente todas las operaciones relacionadas 
con el registro de datos, como su actualización o modificación, la recuperación de 
información, o el intercambio, el análisis y la conversión de datos. Cuando se registran 
los datos deben clasificarse e interpretarse utilizando una lista predefinida de 
descriptores y de estados de descriptores. Esto supone un considerable ahorro en 
el tiempo y el esfuerzo que conlleva introducir los datos y permite reducir los errores.

Es muy recomendable que cada país determine de qué manera puede 
integrarse en una red mundial de organizaciones gubernamentales y de asociados 
que facilitan la cooperación científica y técnica mediante el intercambio de 
información. Estas redes pueden prestar apoyo para la coordinación de los 
esfuerzos, obtener recursos y crear mayor conciencia. En los últimos años se ha 
registrado un crecimiento exponencial de inventarios en línea y conjuntos de datos 
ecogeográficos (en el Anexo 1 figuran algunos ejemplos).
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Actividad de desarrollo de la capacidad 
en Finkolo, un pueblo de Malí 
© FAO/ Swiatoslaw Wojtkowiak
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En el Segundo PAM69, subrayando la importancia de contar con capacidades 
suficientes en materia de conservación in  situ y gestión de los PSC y plantas 
silvestres comestibles, se solicitó a los gobiernos que desarrollaran y examinaran 
periódicamente sus planes en los que se establecen las prioridades para el 
desempeño de estas tareas. También se encomendó a los gobiernos que ayudaran 
y alentaran a las comunidades indígenas y locales y a entidades del sector privado 
y de la sociedad civil a participar activamente en el desarrollo y la ejecución de 
iniciativas orientadas a la conservación in  situ y la gestión de los PSC y plantas 
silvestres comestibles. Sin embargo, los países no siempre cuentan con las 
capacidades necesarias.

Las directrices de la presente publicación constituirían materiales de referencia 
de importancia clave para la elaboración de documentos estratégicos que orienten 
las actividades de los países en la conservación in situ y el uso sostenible de los PSC 
y plantas silvestres comestibles. Serían herramientas muy útiles, por lo tanto, para 
los gobiernos nacionales y para diversas partes entidades encargadas de elaborar 
tales documentos estratégicos, como un Plan nacional para la conservación y el uso 
sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres comestibles. Si bien 
se ha procurado proporcionar los fundamentos teóricos y la bibliografía pertinente 
para las intervenciones propuestas, estos materiales no se han presentado en 
forma de materiales de formación o didácticos. Teniendo en cuenta las diferentes 
capacidades técnicas y científicas de los distintos países, y que muchos países en 
desarrollo necesitan bastante apoyo para desarrollar sus capacidades, la elaboración 
de módulos didácticos estructurados sería el siguiente paso lógico para ayudar a 
los países a conservar eficazmente y utilizar de manera sostenible los PSC y plantas 
silvestres comestibles. En la elaboración de estos materiales didácticos se tendrían 
en cuenta las perspectivas de una gama muy amplia de colectivos interesados.

No obstante, toda elaboración futura de materiales para fomentar la 
capacidad en materia de conservación y uso sostenible de los PSC y plantas silvestres 
comestibles, preferiblemente adaptados a las necesidades específicas, se basaría 
en la considerable cantidad de recursos sobresalientes disponibles actualmente. 
Cabe destacar que el Crop Wild Relatives Global Portal70 (Portal mundial de PSC) 
contiene un Manual de conservación in situ71. 

69 http://www.fao.org/docrep/015/i2624s/i2624s00.htm
70 http://www.cropwildrelatives.org/resources/in-situ-conservation-manual/elearning-modules/elearning/. 

Accessed on 08 November 2016.
71 Danny Hunter y Vernon Heywood (editores). 2011. Crop Wild Relatives: A Manual of In Situ Conservation. 

Bioversity International y Earthscan. Roma (Italia). 414 págs. http://www.cropwildrelatives.org/fileadmin/
templates/cropwildrelatives.org/upload/In_situ_Manual/Crop-wild-relatives-a-manual-of-In-situ-conser-
vation-full.pdf. Consultado el 8 de noviembre de 2016.
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La serie de módulos complementarios para el aprendizaje electrónico72 abarca los 
temas siguientes:

 � Importancia de los PSC72;

 � Conservación in situ de los PSC;

 � Planificación y desarrollo de alianzas;

 � Enfoques participativos;

 � Estrategias/Planes de acción nacionales;

 � Selección y establecimiento de prioridades;

 � Estudios ecogeográficos;

 � Áreas protegidas y conservación de PSC;

 � Planes de gestión o recuperación de especies;

 � Conservación fuera de las áreas protegidas;

 � Medidas de conservación ex situ complementarias;

 � Seguimiento para evaluar las medidas de conservación;

 � Adaptación al cambio mundial, y 

 � Comunicación y concienciación pública. 

Resulta muy útil el módulo Capacity building - a step by step guide (Guía pormenorizada 
para el desarrollo de la capacidad) de la herramienta de aprendizaje electrónico, 
que proporciona orientación sobre la aplicación de intervenciones de fomento de 
la capacidad seleccionadas y basadas en las necesidades. 

72 http://www.cropwildrelatives.org/resources/in-situ-conservation-manual/elearning-modules/elearning/. 
Consultado el 8 de noviembre de 2016.
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Bosque de bambú en Kyoto (Japón) 
© FAO/Giulio Napolitano
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ANEXO 1: Ejemplos de recursos en 
Internet relativos a los parientes 
silvestres de cultivos y plantas 
silvestres comestibles
 

Nombre Descripción URL

AEGRO: Plan de trabajo 
europeo integrado de 
gestión : aplicación de 
conceptos relativos a las 
reservas genéticas y las 
explotaciones agrícolas

Sitio web de un 
proyecto centrado en 
la elaboración de 
estrategias de 
conservación de 
parientes silvestres y 
variedades locales de 
cultivos, que 
comprende un servicio 
de ayuda y el Sistema 
de información sobre 
parientes silvestres de 
cultivos (CWRIS)

http://aegro.jki.bund.de/aegro/
index.php?id=188

Agenda Internacional 
para la Conservación en 
Jardines Botánicos (BGCI)

Información sobre las 
colecciones de jardines 
botánicos

https://www.bgci.org/

Atlas de parientes 
silvestres de cultivos

Proporciona 
información sobre la 
distribución y las áreas 
de recolección 
prioritarias de 
parientes silvestres de 
los principales cultivos

http://www.cwrdiversity.org/
distribution-map/

Sistema de información 
sobre parientes silvestres 
de cultivos (CWRIS)

Catálogo de PSC de 
Europa y el 
Mediterráneo del foro 
sobre recursos 
fitogenéticos

http://www.pgrforum.org/cwris.htm
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Nombre Descripción URL

Crop Wild Relatives 
Global Portal (Portal 
mundial sobre parientes 
silvestres de cultivos)

El Portal ofrece 
actualmente acceso a 
inventarios nacionales 
de PSC, conjuntos de 
datos externos, un 
archivo de imágenes, 
publicaciones, 
recursos didácticos y 
una lista de expertos e 
instituciones que 
trabajan para la 
conservación de los 
PSC

http://www.cropwildrelatives.org

ENSCOBASE: Banco de 
semillas virtual de la Red 
Europea para la 
Conservación de Semillas 
Silvestres

Base de datos europea 
de las principales 
colecciones de bancos 
de germoplasma de 
jardines botánicos

http://enscobase.maich.gr/

EURISCO: Catálogo 
europeo para la 
búsqueda de recursos 
fitogenéticos

Base de datos europea 
de las principales 
colecciones de bancos 
de germoplasma para 
la conservación de la 
biodiversidad agrícola

http://eurisco.ecpgr.org/nc/home_
page.html

FAOSTAT Datos sobre 
alimentación y 
agricultura

http://www.fao.org/faostat/
es/#home

GBIF Datos de biodiversidad 
mundiales

https://www.gbif.org/

GENESYS Base de datos mundial 
de las principales 
colecciones de bancos 
de germoplasma

https://www.genesys-pgr.org/es/
welcome

Lista de Harlan y de Wet 
de taxones de PSC 
prioritarios a nivel 
mundial

Lista y base de datos 
mundial de taxones de 
PSC prioritarios en 173 
acervos genéticos de 
cultivos

http://www.cwrdiversity.org

GlobCover Mapa mundial de la 
cubierta terrestre de la 
Agencia Espacial 
Europea; versión más 
reciente (2009)

http://due.esrin.esa.int/page_glob-
cover.php

94



Nombre Descripción URL

Lista Roja de la UICN Base de datos de 
evaluaciones (de la 
amenaza de extinción) 
de la Lista Roja 

http://www.iucnredlist.org/

Herbarios de JSTOR Recursos sobre 
herbarios

http://plants.jstor.org/ 

Millennium Seed Bank 
(Banco de semillas del 
milenio) del Jardín 
Botánico Kew

Uno de los mayores 
proyectos de conser-
vación de plantas del 
mundo

https://www.kew.org/science/
collections/seed-collection/
about-millennium-seed-bank

Plant List (Lista de 
plantas)

Lista de trabajo de 
todas las especies de 
plantas conocidas

http://www.theplantlist.org/

PGR Secure (Protección 
de los recursos fito-
genéticos)

Recursos y herramien-
tas sobre todos los 
aspectos relativos a la 
planificación de 
estrategias de 
conservación de 
parientes silvestres y 
variedades autóctonas 
de cultivos, centrado 
en particular en 
Europa

http://www.pgrsecure.org

Royal Botanic Gardens 
Kew (Real Jardín Botánico 
Kew)

Catálogo con imágenes 
e información sobre 
una amplia gama de 
especímenes del 
herbario 

http://apps.kew.org/herbcat/
navigator.do

Tropicos (Jardín botánico 
de Missouri, Estados 
Unidos)

Recursos sobre 
herbarios

http://www.tropicos.org/home.
aspx?langid=66

Base de Datos Mundial 
sobre Áreas Protegidas 
(WDPA) del Centro 
Mundial de Vigilancia de 
la Conservación (CMVC) 
del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
(PNUMA)

Base de datos mundial 
de áreas protegidas

https://www.protectedplanet.net/c/
world-database-on-protected-areas
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DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE PARIENTES 
SILVESTRES DE CULTIVOS Y PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES

Nombre Descripción URL

GRIN: Red de infor-
mación sobre recursos 
genéticos de los Estados 
Unidos

Base de datos del 
Departamento de 
Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) 
de colecciones de 
bancos de 
germoplasma

https://www.ars-grin.gov/

Mecanismo mundial de 
intercambio de infor-
mación sobre la 
aplicación del Plan de 
Acción Mundial (PMA) 
relativo a los RFAA 
(WISM-GPA)

Ofrece acceso a los 
portales y bases de 
datos de los mecanis-
mos nacionales de 
conservación y uso 
sostenible de los RFAA

http://www.pgrfa.org
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Directrices voluntarias 
para la conservación 

y el uso sostenible 
de parientes silvestres 

de cultivos y plantas 
silvestres comestibles

Los parientes silvestres de cultivos son posibles fuentes de 
caracteres deseables para la obtención de variedades bien 
adaptadas, mientras que las plantas silvestres comestibles son 
componentes importantes de la dieta de muchas personas en 
todo el mundo. Lamentablemente, sus hábitats silvestres naturales 
están cada vez más amenazados por las actividades humanas y las 
catástrofes naturales. La pérdida de hábitat repercute de manera 
directa y negativa en la diversidad de estos valiosos recursos. Las 
presentes directrices, concebidas como material de referencia para 
la elaboración de un Plan nacional para la conservación y el uso 
sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres 
comestibles, contribuirán a frenar esta continua pérdida de 
diversidad. Las directrices son, por consiguiente, un instrumento 
útil para profesionales del desarrollo, investigadores, estudiantes 
y responsables de la formulación de políticas que trabajan en la 
conservación y el uso sostenible de estos valiosos recursos.

D
irectrices voluntarias para la conservación y el uso sostenible de parientes silvestres de cultivos y plantas silvestres com

estibles
FA
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