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El Boletín Internacional de los Socios del Proyecto Millennium Seed Bank (Banco de
Germoplasma del Milenio).

Métodos Bioinformáticos en la planificación
de los esfuerzos de recolección en México.
Las recolecciones de historia natural pueden contribuir mucho
en el tratamiento de problemas de conservación, predicción
de especies invasivas, cambio del clima global y salud pública.
El uso de mejores redes y la amplia disponibilidad de bases de
datos electrónicas han permitido a los científicos explorar la
biodiversidad a gran escala. Sin embargo, se deben considerar
ciertas caveats al usar dichas bases de datos. La información
cruda de la especie debe analizarse profundamente debido a
cuatro razones principales:
• Es posible que la georeferencia de los especímenes
tenga defectos o sea insuficiente.
• Es posible que los especímenes tengan una identificación
taxonómica incorrecta o inconsistente.
• Los datos de recolección tienen una parcialidad
temporal o espacial que debe compensarse.
• Se debe obtener suficiente información relevante de la
base de datos para producir un análisis robusto.
Aún considerando estos problemas, las bases de datos son
Figura 1: Un primer plano del centro de México muestra los puntos de
recolección (en color rojo) de las especies Cactáceas. Los 3.058 puntos
muy útiles para los estudios relacionados con la distribución
de datos de Cactáceas en la figura se extrajeron de la base de datos del
y la riqueza. Las colecciones basadas en especímenes
Conabio que contiene casi 1.5 millones de registros. Las áreas cubiertas
provenientes de México y otras instituciones extranjeras
con vegetación natural se muestran en color verde y las áreas protegidas
en color azul. Las áreas con un alto esfuerzo de recolección y vegetación
almacenadas electrónicamente en Conabio (www.conabio.
natural pueden identificarse tan bien como las áreas de poca recolección.
gob.mx) se verifican manualmente por georeferencia antes
de ingresar la información en la base de datos, luego se realiza
una validación taxonómica para solucionar algunos de los
en un país megadiverso es aplicar la tecnología GIS y usar los
problemas de los conjuntos de datos presentados. La parcialidad
conjuntos de datos disponibles electrónicamente, como los que
temporal y espacial, además de la cuestión de acceder a suficiente
mantiene el Conabio. La representación geográfica de los puntos de
información relevante para análisis adecuados, es parcialmente
datos constituye una primera aproximación de lo que se ha
solucionada aumentando el volumen de información en la base de
recolectado, el lugar y la fecha.
datos. Esto se realiza ingresando en la base de datos la mayor
Al contrario, al usar estas bases de datos, podemos identificar
cantidad posible de especímenes de instituciones nacionales y
las áreas de poca recolección y las que nunca se han visitado
extranjeras. La base de datos del Conabio de plantas vasculares
(véase Figura 1). Para planificar futuras recolecciones, es posible
contiene casi 1,5 millones de registros.
combinar diferentes capas electrónicas, buscando combinaciones
Lamentablemente, debido a factores como limitación del
de características ecológicas no exploradas. Este tipo de enfoque se
presupuesto, financiación a corto plazo y conocimiento local, la
ha iniciado en Australia. Además, podemos usar algoritmos de
recolección de especímenes no se continúa generalmente por largos
distribución potencial tales como el GARP (Genetic Algorithm
períodos de tiempo y sólo en unas pocas áreas se realiza una
for Rule Set Prediction: Algoritmo Genético para la Predicción
recolección sistemática por un período de tiempo razonable.
Establecida por Regla, también desarrollado en Australia) para
Además, en países megadiversos, la complejidad de la biodiversidad
identificar áreas de investigación potenciales para especies
aumenta el problema, ya que se requieren exploraciones detalladas.
específicas (véase Figura 2 en Página 4).
Continúa en la Página 4
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Chile

Marcia Hermann, administradora de Tierras en el Lady Bird
Johnson Wildflower Centre (Centro de Flores Silvestres Lady Bird
Johnson) en Texas, ha estado muy ocupada durante el verano del
2002, recolectando semillas de poblaciones de plantas en el
propio terreno del Centro. Hasta el momento se han recolectado
alrededor de 50 muestras de semillas, incluyendo la “planta
esqueleto”, Lygodesmia texana. Marcia y su colega Flo Oxley
participaron en el curso de Técnicas de Conservación de Semillas
de RBG Kew en setiembre. Flo dirige el programa de conservación
de plantas del Centro y desea desarrollar enlaces del proyecto con
otros botánicos en Texas, incluyendo el “Mercer Arboretum”.
Más de 60 botánicos han asistido al Programa “Semillas del
Éxito” (Seeds of Success) realizado en Estados Unidos en el 2002
(para mayor información visite el sitio Web www.nps.gov/plants
/sos). Como resultado de sus esfuerzos, se han recibido más de 350
recolecciones en el edificio Wellcome Trust
Millennium Building (WTMB) en el Reino Unido
y actualmente se están procesando. Se están
desarrollando enlaces del proyecto con botánicos
del Chicago Botanic Garden (Jardín Botánico de
Chicago) a quienes le interesa la conservación y
el estudio de semillas de la flora de pradera del
Medio Oeste. Además, se han invitado a participar
en el programa a Native Plant Societies (Sociedades
de Plantas Nativas) donde las sociedades de Virginia
y New England han mostrado interés.

Mario Leon, el nuevo recolector contratado en el banco de genes
Vicuña de INIA, está realizando la primera recolección de semillas
del verano chileno, y Michael Way trabajó con el equipo de INIA
durante un viaje al campo en el área de La Serena en noviembre
del 2002. Una las recolecciones de semillas realizadas fue la de la
especie Nolana, la que se muestra a continuación florecida en
setiembre. INIA y RBG Kew contribuirán a la investigación de semillas
dentro del proyecto CEAZA que se está desarrollando en Chile, y se
están discutiendo más actividades de capacitación para fortalezer el
proyecto aún más. Las actividades del MSBP
en Chile son generosamente financiadas
por Rio Tinto.
Izquierda: Nolana (azul) y
Leucoryne (blanca).

Derecha: Astragalus preussii recolectada el 30 de julio del
2002 del Condado de Garfield, Utah por el equipo de
Grand Staircase Escalante National Monument.

México
Juan Ismael Calzada continúa dirigiendo el programa de recolección
mensual de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México,
en el valle de Tehuacan, en el cuál UNAM está consolidando el
programa de investigación en desarrollo dentro del MSBP. Esto
se realizó mediante una visita del Dr. Hugh Pritchard, del
Departamento de Conservación de Semillas del RBG Kew, a la
Universidad Autónoma Chapingo, donde fué invitado para dar
una conferencia sobre un curso de conservación ex-situ,
conferencia organizada conjuntamente con IPGRI. Hugh dio
dos conferencias sobre Conducta de almacenamiento de las
semillas y Secado de las Semillas y Ecuación de Viabilidad.

Burkina Faso – Mali
Muchas recolecciones e investigaciones conjuntas se han realizado en
Ouagadougou en Burkina Faso, tras la firma del Acuerdo de Beneficio
y Acceso Compartido (Access and Benefit-Sharing Agreement: ABSA)
en setiembre del 2000 con el Centre National de Semences Forestiéres
(CNSF). Como el CNSF es un instituto de silvicultura, las primeras
misiones se concentraron en árboles y arbustos, con un enfoque
posterior más amplio en herbáceas anuales. Desde fines del 2001, las
actividades de recolección se han llevado a cabo durante todo el año
por personal de CNSF solamente, apoyado a distancia por personal del
Departamento de Conservación de Semillas de RBG Kew. Para este fin,
un vehiculo de expedición fué comprado localmente. Adicionalmente,
un lote de contenedores de vidrio ha mejorado el almacenamiento de
las muestras de semillas en Burkina, mientras que ya puede realizar
un registro computarizado de los datos de las semillas recolectadas.
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Izquierda: Recolección de Combretum fragans
Derecha: Recolección de Usteria guineense

Un envío considerable de las primeras 112 recolecciones duplicadas
llegó al WTMB en el Reino Unido en junio del 2002.
Durante una expedición conjunta a fines del 2001, el coordinador
de MSBP junto con dos empleados del CNSF, realizó una incursión
en la adyacente República de Malí para tratar de establecer una
colaboración formal allí también. Ellos visitaron el Centre Régional
de la Recherche Agronomique (CRRA) en Sikasso y su sede matriz, el
Institut d’Économie Rurale (IER) en la capital, Bamako. Esto dio como
resultado el documento de un proyecto borrador que se discutió
junto con un borrador del Acuerdo de Beneficio y Acceso Compartido
(ABSA), durante una visita a Malí a fines de noviembre del 2002.
Mientras tanto, la colaboración científica con el CNSF continúa.
Actualmente, RBG Kew ha invitado a uno de sus miembros del
equipo de investigación al WTMB para trabajar con la longevidad

Namibia

Australia Occidental

Recientemente se han realizado dos misiones de recolección de semillas
en las regiones centrales de Namibia, Erongo, Khomas y Hardap, para
recolectar especies indígenas prioritizadas por el National Plant Genetic
Resources Centre (NPGRC: Centro Nacional de Recursos Genéticos de
Plantas), socio del MSBP. El equipo de recolección, integrado por
Herta Kolberg, Sonia Loots y Remmie Moses, pasó 24 días en el
campo, incluyendo 9 días en el Brandberg. Se recolectó un total de
61 accesiones, de las cuales 60 se enviaron para almacenamiento
duplicado en el Millenium Seed Bank (MSB: Banco de Germoplasma
del Milenio). De las accesiones recolectadas, 10 de las especies
correspondían al grupo de “prioridad”, 23 eran endémicas, 7 casi
endémicas y 36 tenían un uso conocido. Las
interesantes especies endémicas recolectadas
incluyeron: Acacia montis-usti, Othonna
brandbergensis y Ruellia brandebergensis.

La asociación con Australia Occidental ya ha producido la segunda
temporada de recolección, habiéndose recolectado con éxito
alrededor de 240 especies el año pasado, muchas de ellas son
especies raras o en peligro de extinción, y ciertamente nuevas
para las recolecciones del MSB. El equipo del Kings Park Botanic
Garden (Jardín Botánico Kings Park) ha sido reforzado con el
nombramiento de Katie Biggs como recolectora de semillas para
apoyar el trabajo del Seed Technology Centre (Centro
Tecnológico de Semillas) dirigido por Luke Sweedman. Andrew
Batty actualmente coordina la recolección de semillas de orquídeas
y simbiontes fungosos. En el Departamento de Conservación y
Administración de Tierras, Anne Cochrane se concentra en las
especies buscadas de la esquina sudoeste de Australia Occidental
mientras que Andrew Crawford continúa la recolección de
semillas en el norte de Perth. James Wood del Departamento de
Conservación de Semillas de RBG Kew visitó Australia Occidental
en diciembre del 2002 y emprendió viajes de recolección de semillas
con Luke en el Parque Nacional Kalbarri y Anne en el parque
nacional Sterling Ranges (Sierras de Sterling). George Mugambi, uno
de nuestros socios kenianos asistió a un taller de conservación de
orquídeas en Perth en el 2001, y esperamos que esto conduzca a
una mayor colaboración entre Australia Occidental y Kenia en lo
relacionado con la investigación de conservación de orquídeas.

Izquierda: Ruellia brandebergensis (Acanthaceae),
una especie Namibia endémica recientemente
recolectada en el Brandberg, en Namibia
central. (FOTO: HERTA KOLBERG)

Izquierda: Recolección de Juniperus phoenicea,
en el norte del Desierto Sinaí.
Extremo izquierdo: Banco de Germoplasma del
Desierto Egipcio, norte de Sinaí.

Egipto

Arriba: Recolección de la alta
Erythrophiaeum guineense.

de semillas en almacenamiento de
las especies de árboles tropicales.
Además, un estudiante de Master en
Ciencias que trabaja con la semilla
recalcitrante de Vitellaria recibe apoyo en Gembioux, Bélgica. Otro
estudiante de Master en Ciencias en el WTMB comparó las
condiciones de almacenamiento de las semillas en el CNSF y el
MSB para aconsejar al CNSF como mejorar dichas condiciones.
Finalmente, una solicitud de fondos del “Darwin Initiative”
(Iniciativa Darwin) fue aceptada para un proyecto sobre
investigación, capacitación e intercambio de información de 16
centros de semillas de árboles del sub-Sahara. Éstos incluyen el
CRRA en Malí y el CNSF en Burkina, conduciendo a una posible
colaboración más estrecha entre ambos.

El Egyptian Desert Research Center (Centro de Investigación
del Desierto Egipcio) dispone de departamentos de Recursos
Fitogenéticos, Plantas Medicinales y Aromáticas y Ecología
y Administración de las Sierras, además del “Banco de
Germoplasma Egipcio para Plantas del Desierto”. La firma del
Acuerdo de Beneficio y Acceso Compartido entre RBG Kew y el
Desert Research Centre dio como resultado la recolección conjunta,
capacitación, provisión de equipo e investigación. Las expediciones
de recolección de semillas se realizaron en el Sinaí en el año 2000,
en las montañas remotas de Gebel Elba cerca de Sudán en el 2001
y en la costa mediterránea en el 2002. Además, las expediciones en
el 2002 constituyeron el cambio hacia una recolección realizada
únicamente por el DRC durante toda la temporada, con ayuda
a distancia del personal del Departamento de Conservación de
Semillas de RBG Kew.
El director del departamento homólogo del DRC participó en el
curso de Técnicas de Conservación de Semillas en el WTMB en
setiembre del 2002, concluyendo como resultado que verificaría
los procedimientos de conservación en el banco de germoplasma
del DRC. Además, el DRC recibió una unidad GPS y equipo de
medición no-destructivo de humedad relativa para verificar el
grado de humedad de las semillas en almacenamiento. Esto dio
como resultado la recolección de más datos completos y una
mejora del almacenamiento de semillas.
Además, un miembro del personal de DRC trabajó en el
Laboratorio Jodrell de RBG Kew durante tres meses en el primer
semestre del 2002 en relación con la genética de conservación
de cinco especies raras (incluyendo Juniperus phoenicea, véase la
ilustración) de la Península de Sinaí. Este trabajo se realizó para
apoyar la investigación de su Doctorado.
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CITES – resumen breve
La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) o CITES, se estableció en
1973. Comenzó como una iniciativa de IUCN, inicialmente se firmó
por 21 países y entró en vigor en 1975. Actualmente, cuenta con la
participación de más de 150 países.
La Convención se estableció con el objetivo de controlar y
supervisar el comercio internacional de plantas y animales
considerados bajo amenaza, o bajo la probabilidad de amenaza y
afectados por dicho comercio.
Se controlan alrededor de 25.000 taxones de plantas. Los grupos
controlados principales son las Orquidáceas, Cactáceas, euforbias
suculentas, aloes (excepto Aloe Vera), todas las cícadas, Nepenthes spp.,
Sarracenia spp., Galanthus spp., Cyclamen spp., y algunas especies de
árboles maderables. Los controles no se limitan a las plantas vivas, sino
que también incluyen, por ejemplo a las semillas y especies de herbario.
La Convención no prohíbe el comercio internacional de las especies
descriptas sino que intenta prevenir la explotación insostenible de las
poblaciones de plantas y animales silvestres. La Convención consiste
de un texto que establece las “reglas” principales y tres Apéndices, o
listas de las plantas y animales. El comercio de las especies incluidas
en dichos Apéndices se controla y supervisa por medio de un sistema
de permiso. Según la terminología de la CITES, “comercio” significa
movimiento internacional.
En los 15 países de la Unión Europea (incluyendo el Reino Unido),
la CITES se implementó mediante Reglamentos de la UE. Estos
Reglamentos implican que la aplicación de la CITES varía levemente
en los Estados Miembro de la UE y bajo controles estrictos. En la
Unión Europea, los Apéndices de la CITES se reemplazan por Anexos.
La tabla a continuación resume los taxones incluidos en los Anexos:
Anexo

Taxones Incluidos

A

Equivalente al Apéndice I de la CITES. Incluye las
especies del Apéndice I de la CITES y las especies sobre
las que la UE adopta medidas más estrictas.

B

Equivalente al Apéndice II de la CITES. Incluye las
especies del Apéndice II de la CITES y las especies sobre
las que la UE adopta medidas más estrictas.

C

Especies del Apéndice III de la CITES.

D

Especies que no figuran en la CITES y cuyos niveles de
importación se supervisan en la UE.

Existen estipulaciones especiales para el
libre “movimiento” entre las instituciones
registradas en la CITES (es decir, ambas
instituciones deben estar registradas) de
préstamos no comerciales, donaciones y/o
intercambio de especímenes herbarios, otro
material preservado, especímenes de museo
incrustados o secados y material de plantas
vivas que lleven una etiqueta de aprobación de la
CITES. Este esquema se aplica al material para
propósitos de investigaciones oficiales solamente. El
material ya debe formar parte de recolecciones, es decir,
el esquema no puede aplicarse para evitar permisos de la
CITES para material recolectado del campo en forma reciente.

CITES y cómo le afecta
Antes de enviar cualquier material al Edificio “Wellcome Trust
Millennium Building” (WTMB) en Wakehurst Place, por favor envíe
una lista de la Familia, Género y Especie e indicación si el material
consiste en semillas, material herbario o ambos. Los datos de
contacto se indican al final de este artículo.
El Oficial de Salud de las Plantas verificará si su lista contiene
especies indicadas en la CITES y le responderá al siguiente día laborable.
Si usted decide enviar su material sin que se verifique una lista
previamente, usted corre el riesgo de no cumplir con los reglamentos.
En ese caso, el material será confiscado y destruido por la Aduana.
Un permiso de exportación de las autoridades de su país no es
suficiente. El MSBP necesita un permiso de importación expedido en
el Reino Unido para que el material se importe legalmente en el
Reino Unido.
Los permisos de importación pueden obtenerse si se dispone de
tiempo suficiente.
Si usted sabe que su país no participa en la CITES, o si no está
seguro de ello, por favor infórmenos al respecto ya que es posible
que se requieran otros documentos.
Si usted tiene dudas con respecto a la CITES o Salud de las Plantas,
dude en ponerse en contacto con el Oficial de Salud de las Plantas:
Janet Terry
+44 1444 894127
j.terry@rbgkew.org.uk

Métodos Bioinformáticos en la planificación de los esfuerzos de recolección en México
Estos algoritmos constituyen una herramienta
de predicción valiosa para la distribución de
especies y para las recolecciones, e incluso

Figura 2. Distribución potencial de Opuntia
tapona (Cactácea) usando GARP y en escala
de 1:1.000.000 de coberturas del clima. Los
puntos de recolección actuales se muestran
en color rojo y la distribución potencial en
color verde. Los puntos de datos hacia el sur
podrían ser una identificación taxonómica
incorrecta o georeferencia inexacta.
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pueden discriminar problemas taxonómicos
o asignar variedades biogeográficas.
El potencial de las bases de datos
disponibles al público, la tecnología SIG
y recientes alogaritmos para analisis de
fenómenos biológicos es inmenso y esta
creciendo constantemente.
Desde un punto de vista estrictamente
biológico, estas herramientas proveen una
información muy valiosa del estado actual
de las recolecciones en diferentes escalas
geográficas, permitiéndonos de este modo
un uso más racional de los recursos para las
instituciones que planifican las recolecciones.
Las tecnologías tales como las descriptas
anteriormente se usarán en el proyecto
conjunto MSBP entre la Universidad
Nacional de México y RBG Kew.
El uso de estas herramientas ayudará a
planificar y prioritizar las recolecciones,
supervisar y ejecutar los proyectos y

Continuación de la Página 1

desarrollar iniciativas regionales. La
información sobre recolecciones presentes y
futuras será valiosa, no sólo para las ciencias
biológicas sino también para la toma de
decisiones informada de todos los aspectos
de la diversidad biológica.

Si desea obtener más información, póngase en
contacto con:
Jordan Golubov y Jorge Soberón
Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
Avenida Liga Periférico Insurgentes Sur No 4903
Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan
14010 México. DF
México
Tel.: +5255 5528 9146
Fax: +5255 5528 9131
e-mail: jsoberon@xolo.conabio.gob.mx
e-mail: jgolubov@miranda.ecologia.unam.mx

Seed Notes provee valiosa información sobre
las especies nativas de Australia Occidental
En agosto del 2002, la sucursal en Perth de la Wildflower Society
of Western Australia (Sociedad de Flores Silvestres de
Australia Occidental) y el Departamento de Conservación y
Administración de Tierras de Australia Occidental,
socio del Proyecto Millenium Seed Bank (MSBP),
lanzó la publicación “Seed Notes”. Estos veinte
interesantes folletos presentados en una colorida carpeta
contienen documentos que informan desde los requisitos
de licencia para realizar recolecciones de flora y semillas dentro
del Estado de Australia Occidental hasta consejos útiles sobre la
recolección de semillas y pruebas de germinación. Los folletos consisten
de 2 páginas de tamaño A4, impresas a todo color, en ambos lados y en
papel satinado. Los tres primeros folletos contienen información
preliminar (la importancia de las semillas, sus mecanismos de dispersión,
formas y tamaños e información sobre conservación de la semilla),
técnicas de recolección de semillas (incluyendo un glosario completo y
algunas lecturas recomendadas), calidad de la semilla y pruebas de
germinación. Diecisiete de los folletos describen los géneros comunes
que se encuentran en Australia Occidental. En cada uno de estos folletos
se provee información sobre descripción de las plantas, distribución
geográfica, biología reproductiva, recolección de semillas, evaluación
de calidad de la semilla, germinación y lecturas recomendadas sobre el
género de las plantas. Esta información se completa con más de 100
fotografías en color de las semillas, suministrando tanto al experto como
a los novatos con una fácil identificación de los tipos de semillas para los
diferentes géneros. Muchos de los géneros incluidos en “Seed Notes” son
los más prominentes de los brezales y bosques ricos en especies del
Sudoeste de Australia Occidental. Estos incluyen Adenanthos, Banksia,
Conospermum, Dryandra, Grevillea, Hakea, Lambertia, Isopogon y Petrophile
de la familia de las Protáceas; Eucalyptus, Darwinia, Chamelaucium y
Verticordia de la familia de las Mirtáceas; Lasiopetalum, Thomasia y
Guichenotia, de la familia de las Esterculáceas; Eremophila (Myoporaceae),
Acacia (Mimosaceae); Allocasuarina (Casuarinaceae), Hibbertia
(Dilleniaceae), Hemigenia y Hemiaandra de la familia Lamiácea y una
variedad de géneros de guisantes de semilla dura de la familia Fabácea.
La ayuda financiera para imprimir “Seed Notes” fué provista por
la Gordon Reid Foundation de la Comisión de Loterías de Australia

Occidental y se obtuvieron por medio de la sucursal en Perth
de la Wildflower Society of Western Australia. El formato y
el hermoso diseño de la tapa fueron preparados por
la Sección de Diseño Gráfico del Departamento de
Conservación y Administración de Tierras, en base a
la idea original de la botánica Grazyna Paczkowska.
La publicación “Seed Notes” fue escrita y compilada por el
Gerente del Departamento del Threatened Flora Seed Centre
(Centro de Semillas de Flora Amenazada) en un intento de
acercar la ciencia y el público suministrando información
fácil de leer para la comunidad y grupos encargados del cuidado del
suelo con un interés activo en la recolección de semillas, germinación
y revegetación. Un objetivo adicional al preparar “Seed Notes” fue
promover la flora propia de Australia Occidental y principalmente ganar
apoyo para la conservación ex-situ en todo el Estado. Se anticipa que más
folletos incluirán géneros adicionales en serie y que un día “Seed Notes”
estará disponible en la red mundial. Por el momento, el conjunto de los
20 folletos está disponible a la venta por AU$ 10 en el Department of
Conservation and Land Management (Departamento de Conservación y
Administración de Tierras) o la Wildflower Society of Western Australia
(Sociedad de Flores Silvestres de Australia Occidental) en Perth.
El objetivo final sería ver a otros socios del proyecto compilar
información similar de sus propios países o regiones de modo que
muchas más personas puedan beneficiarse de los esfuerzos científicos de
los socios. Durante la próxima década y las siguientes, se recolectará
valiosa información sobre madurez de la semilla, tiempo de recolección,
el proceso de recolección y los métodos para germinar una variedad de
especies nativas de todos los países socios. No es probable que gran parte
de la información obtenida mediante el trabajo del proyecto se publique
en revistas científicas y por lo tanto no estará disponible al público que
financia los resultados del proyecto. Una publicación como “Seed Notes”
asegura que información valiosa se difunda a una mayor audiencia.
Anne Cochrane
Gerente, Centro de Semillas de Flora en Peligro de Extinción.
Department of Conservation and Land Management
(Departamento de Conservación y Administración de la Tierra)
annec@calm.wa.gov.au

Congreso inaugural de la Red de Jardines
Botánicos Africanos
Luego de adoptar una Estrategia Global para la Conservación de
Plantas según el Convenio de Diversidad Biológica, los jardines
botánicos africanos se han puesto de acuerdo para producir su
propia estrategia para la conservación de plantas. En el congreso
inaugural de la Red de Jardines Botánicos Africanos (African Botanic
Gardens Network), que tuvo lugar en Durban Botanic Gardens
(Jardines Botánicos Durban) en Sudáfrica, del 25 al 29 de
Noviembre, los delegados acordaron los estatutos para una Red y un
Plan de Acción en el que sus miembros concentrarían su trabajo.
Representantes de más de 21 estados africanos asistieron al
Congreso, el que fue inaugurado por el Ministro de Asuntos del
Medioambiente y Turismo Sudafricano, Mohammed Valli Moosa.
Al Congreso asistieron representantes de cuatro institutos socios
del MSBP: National Botanical Institute of South Africa (Instituto
Nacional Botánico de Sudáfrica), National Botanical Research
Institute (Instituto Nacional de Investigación Botánica), Namibia,
National Museums of Kenya (Museos Nacionales de Kenia) y RBG
Kew, Reino Unido. Estos institutos comenzarán a trabajar junto con
otros miembros de la nueva Red, para cumplir los objetivos
acordados según el Plan de Acción.

Los objetivos africanos se basan en los de la Estrategia Global para
Conservación de las Plantas pero se adaptan estrechamente a la
capacidad y prioridades africanas. Los Jardines Botánicos Africanos
han acordado un objetivo de que 40% de las plantas amenazadas se
mantengan en recolecciones accesibles ex-situ, preferiblemente en el
país de origen para el año 2010. Con su objetivo de conservar 10% de
las flora mundial que produce semilla para el 2010, el MSBP puede
realizar una contribución considerable para cumplir con este objetivo.
El año pasado, los socios africanos contribuyeron con más de la mitad
de las recolecciones de semillas realizadas y conservadas por el MSBP.
Además, el MSBP puede contribuir mucho con los objetivos de
capacitación en el Plan de Acción mediante talleres. El Plan también
incluye objetivos relacionados con el entendimiento y documentación
de la diversidad de las plantas, conservación de la diversidad de
plantas in situ, usando diversidad sostenible de plantas y promoviendo
la educación y el conocimiento sobre diversidad de las plantas.
Copias del Plan de Acción pueden obtenerse del Coordinador de Acción
de la Red, Chris Dalzell, Durban Botanic Garden.
(e-mail: Dalzellc@prcsu.durban.gov.za)
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Curso 2002 sobre Técnicas de Conservación de Semillas
Los participantes del reciente curso
de capacitación sobre Técnicas de
Conservación de Semillas que se llevó
a cabo en el edificio “Wellcome Trust
Millennium Building” del 9 al 20 de
setiembre del 2002. El curso
residencial de 2 semanas de duración
reunió a socios del MSBP de ocho
países, quienes compartieron sus
experiencias y aumentaron sus
habilidades para recolectar, conservar
y administrar recolecciones de
semillas ex-situ.

Pequeñas semillas,
grandes cantidades
Personal de la Sección de
Investigación del Departamento de
Conservación de Semillas en RBG
Kew ha realizado la recolección
más grande de una sola semilla
(basada en cantidad de semillas)
desde que el Banco de Germoplasma (Seed Bank) comenzó sus
actividades en Wakehurst Place en
1973; ¡posiblemente la recolección
más grande del mundo!. Durante el
mes de agosto, Chris Wood, Helen
Vautier, Matt Daws y Emily Lydall
recolectaron 216 plantas de
Orquídeas Comunes Moteadas
(Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó) y
luego cosecharon una pequeña
cantidad de cápsulas de cada una.
Estas semillas pesan sólo 3 µg
cada una y la cantidad total de la
recolección se ha estimado en 8
millones de semillas, cantidad
suficiente para llenar un tazón del
MSBP. Las semillas se usarán para
el banco del MSB y para el trabajo
conjunto de investigación con los
socios kenianos y australianos.
Si desea más información, póngase
en contacto con: Chris Wood
+44 1444 894147
c.wood@rbgkew.org.uk

Titus Waiganjo Wambugu
Con una gran tristeza debo informar la muerte
prematura de nuestro amigo y colega Titus
Waiganjo, participante activo en el Proyecto
“Semillas para la Vida”, asociación keniana del
Proyecto Millennium Seed Bank.
He conocido personalmente a Titus y trabajé
con él por más de una década, en los árido
matorrales de Acacia, en los bosques húmedos
costeros y en las praderas montañosas de su
nativa Provincia Central. El entusiasmo por su
trabajo, su pasión por las plantas y su contagiosa
actitud hacia la vida permanecerá con todos los
que hemos tenido la suerte de trabajar con él.
Fue durante una reciente misión conjunta de
recolección de semillas a Kenia del Este que Titus
se enfermó repentinamente razón por la cuál
regresó a Nairobi para recibir atención médica.
Lamentablemente, la próxima vez que vi a Titus
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fue dos meses más tarde en
el hospital y se le había diagnosticado cáncer de colon.
Él murió al día siguiente.
Un hombre con gran
sentido de familia, Titus
deja su esposa y tres hijos por
quienes trabajó incansablemente para financiar su
educación escolar. El East African Herbarium
(Herbario del Este Africano) ha perdido un valioso
miembro de su personal y nuestros esfuerzos de
recolección de semillas serán menores con su
ausencia. Sus colegas han perdido a un amigo de
confianza y nosotros lo recordaremos con gran
afecto y probablemente con una sonrisa irónica.
Así era él, Titus nos hízo reir a todos.
Tim Pearce

La Universidad Keniana ofrece diploma en recursos Fitogenéticos

Un tazón del MSBP que contiene
8 millones de semillas D. fuchsii.

Anglo American plc
ayuda financieramente
a la conservación de
semillas Pan-Africana.
En el año 2001, Anglo American plc
acordó apoyar un programa de diez
años para el Proyecto Millennium
Seed Bank (MSBP: Banco de
Germoplasma del Milenio). Las
donaciones de Anglo American se
están usando para desarrollar un
fondo Pan-Africano que financie
proyectos en todo el continente
desde Egipto hasta Sudáfrica y
desde Burkina Faso hasta Kenia.
Entre los proyectos financiados
se encuentran las actividades de
capacitación tales como: capacitación en la conservación de plantas
para científicos de países en
desarrollo y apoyo financiero para
desarrollar instalaciones más
pequeñas para bancos de germoplasma dentro del país, para así
mantener un conjunto duplicado de
las semillas en su país de origen.

En el 2001, la Maseno University (Universidad
de Maseno) en Kenia Occidental inició un
Diploma en Conservación y Utilización de los
Fitogenéticos. El diploma tiene por objetivo
ayudar a resolver la falta de mano de obra en
este campo y capacitar a los participantes con
las habilidades necesarias para la apreciación y
administración de los recursos fitogenéticos
(PGR: Plant Genetic Resources). El curso se ha
desarrollado en estrecha colaboración con otros
co-interesados en Kenia y se concentra en
cumplir con las necesidades del cliente.
El curso de 12 meses (un año y medio en
años académicos) para obtener este diploma
cuesta US$ 3.000, excluyendo dietas que se
estiman en US$200 por mes.
En el 2002, ocho candidatos, elegidos de tres
instituciones kenianas de investigación, iniciaron
el curso, cortesía del MSBP en apoyo del proyecto
Semillas para la Vida en Kenia. El proyecto
Semillas para la Vida trata la conservación y
utilización de los recursos fitogenéticos en
Kenia. Es una asociación entre cinco
organizaciones kenianas – Kenya Forestry

Department (Departamento Forestal de Kenia),
Kenya Agricultural Research Institute (Instituto
de Investigación Agricultural Keniano), Kenya
Forestry Research Institute (Instituto de
Investigación Forestal de Kenia), National
Museums of Kenya (Museos Nacionales de Kenia)
y Kenya Wildlife Services (Servicios de la Fauna
Keniana) – y el Royal Botanic Gardens, Kew
mediante el Proyecto Millenium Seed Bank.
Hasta el momento, veinticinco candidatos
provenientes de ocho países de África del Este y
Central (Etiopía, Uganda, Malawi, Namibia,
Botswana, Zambia, Kenia y Tanzania) han
mostrado interés en realizar el diploma en el año
académico 2002-03. Existen cupos disponibles y
los candidatos que deseen realizar el curso deben
ponerse en contacto con:
Prof. J.O. Nyabundi
Course Coordinator
Department of Horticulture
Maseno University
Private Bag, Maseno. KENIA
e-mail: jonyabundi2000@yahoo.com

¡NOS GUSTARÍA SABER DE USTED!
Samara es su boletín, por lo tanto, envíenos novedades
y artículos sobre usted y su trabajo.
Póngase en contacto con la editora: Fiona Ainsworth
Librarian & Information Officer
Royal Botanic Gardens, Kew
Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex, RH17 6TN, UK
Teléfono: +44 1444 894178 Fax: +44 1444 894110
e-mail: f.ainsworth@rbgkeworg.uk
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