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Taller Regional del MSBP en Botswana
El MSBP inició su programa internacional en África el 14 de septiembre de
2000, después de la firma oficial de que los primeros acuerdos de acceso y
participación en los beneficios fueron firmados por entra los ministros de
medioambiente de Burkina Faso, Kenia y Madagascar, en nombre de sus
respectivos gobiernos, y el Profesor Sir Peter Crane, en nombre del Consejo
Administrativo de RBG Kew. Desde entonces, se ha generado una gran
actividad alrededor del Proyecto en el continente.
Como parte de un proceso en curso para forjar y fortalecer la colaboración
regional entre socioscolaboradores del MSBP, que
comparten intereses comunes, se celebró un Taller
regional para África meridional en Gaborone,
Botswana, del 30 de octubre al 4 de noviembre de
2006. La Dirección de Investigación Agrícola actuó
de anfitriona y el taller atrajo a 36 participantes de
institutos de socioscolaboradores del MSBP en
Botswana, Malawi, Namibia y Sudáfrica, además de
cuatro empleados del MSBP. La agenda del programa de la reunionreunión
fue muy apretado durante los cinco días del taller, con presentaciones sobre
recolección y manejo de semillas, y resultados de investigaciones, formación
práctica de campo en la que los mismos participantes desarrollaban tareas,
estudios de casos de asociaciones con otras instituciones (entre ellas empresas
mineras) y debates en grupos y plenarios sobre cómo avanzar y trabajar
conjuntamente en el futuro dentro de esta región.
Los Coordinadores internacionales del MSBP, los doctores Michiel van
Slageren y Moctar Sacande, presentaron una visión global del Proyecto en el
mundo. Cada uno de los Coordinadores nacionales repasó las distintas
actividades relacionadas con el MSBP en sus respectivos países. Los
recolectores de semillas e investigadores esbozaron los trabajos de
recolección e investigación efectuados en sus institutos. Todas las
presentaciones fueron seguidas de debates animados, pues los
socioscolaboradores comparaban situaciones y buscaban más información
sobre los procedimientos de cada uno; es decir, aprendían los unos de los
otros. En general, los socioscolaboradores evolucionan, y están alcanzando
sus metas en cuanto a la realización de las actividades de sus proyectos.
Se incluyó un componente de formación en el programa del taller, dando
cobertura a temas como el uso de las guías del MSBP para recolectores,
identificación de plantas – con importantes caracteres para su diferenciación
en el campo – y recogida recolección de semillas, especímenesespecimenes de
herbario y datos de campo de calidad. Para poner todo ello en práctica, se
llevó a cabo un ejercicio de campo de un día, en el cual el grupo se enfrentó
al reto de encontrar y recolectar Rhus magalismontana, una especie que no se
había visto desde 1949. Por fortuna, se cumplió con el reto, salvo que, según
las Guías para recolectores, las plantas debían estar produciendo frutos en

Arriba: Salida de campo para recoger muestras
Izquierda: Participantes del Taller Regional del MSBP

aquel momento del año, y sin embargo presentaban flores y no semillas. Esto
se puede explicar por variaciones del clima a lo largo de más de 50 años, pero
constituye un buen indicio de la precisión de las guías. Se recogieronlectaron
especímenesespecimenes de herbario y datos de las localidades, y el equipo
de Botswana va a recolectar semillas en una fecha posterior.
Se hizo una presentación sobre el manejo estándar de las colecciones
entrantes, con el fin de que los socios aprendieran exactamente lo que
transcurre con las colecciones al llegar a Wakehurst Place para incorporarse al
banco de germoplasma y a las bases de datos.
Se hizo una presentación sobre el manejo estándar de las colecciones
entrantes, con el fin de que los socioscolaboradores aprendieran exactamente
lo que transcurre sucede con las colecciones al llegar a Wakehurst Place para
incorporarse al banco de germoplasma y a las bases de datos.
Con vistas al futuro, el Dr. Paul Smith, director del MSBP, habló de la
aportación que puede hacer el MSBP tanto para reducir la pérdida de la
diversidad de plantas silvestres amenazadas por el cambio climático como
para restaurarla. Dentro del taller, encabezó un debate sobre los puntos
fuertes y débiles, amenazas y oportunidades para el
MSBP en África meridional. Los debates fueron de
carácter abierto y sincero, y todos los participantes
valoraron positivamente el intercambio directo con el
líder del Proyecto. Por último, el taller abordó
posibilidades para trabajar conjuntamente,
produciendo una lista de objetivos a corto, medio y
largo plazo, que se refundieron en 16
recomendaciones y aspectos para acciones de
Rhus magalismontana

Ciencia en África
Informes políticos recientes han puesto en relieve la importancia de
fortalecer la ciencia y la tecnología para permitir el crecimiento de la
economía africana. En lo que se refiere a la ciencia botánica, la Unión
Africana y otros han identificado biotecnología y biodiversidad como campos
que necesitan un desarrollo urgente, particularmente mediante el apoyo del
sector universitario. El MSBP ya mantiene estrechos contactos con
universidades africanas, como demuestran los ejemplos relacionados abajo, y
ahora pretende consolidar su papel en la enseñanza superior de la región.

Exposición conjunta de ciencia,
tecnología e innovación entre la
Unión Africana y la Comisión
Económica para África
En la exposición de ciencia, tecnología e innovación el MSBP unió sus fuerzas
con la Universidad de KwaZulu-Natal de Sudáfrica, entre la Unión Africana y
la Comisión Económica para África en Addis Abeba, Etiopía (enero 2007).
La Exposición de innovación se celebró simultáneamente con la Cumbre de

Desecación en África

Montañas de Drakensberg, Sudáfrica
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En enero del 2007, el MSBP, a través de Hugh Pritchard, participó en un
taller de dos días patrocinado por la Real Sociedad y la Academia de Artes y
Ciencias de Ghana (Royal Society and Ghana Academy of Arts and
Sciences) para identificar líneas de investigación prioritarias en Ghana. Los
participantes de Ghana representaban a ocho universidades y tres
departamentos del Gobierno. La delegación del Reino Unido abarcaba
disciplinas tan diversas como conservación y cosmología, y se componía de
académicos mayores de 11 institutos. En otro apartado, se debatió el
desarrollo de un vínculo entre el MSBP y el Instituto Universitario para los
Recursos Naturales en África, de la ONU.
Para más información, contacte a:
Pat Berjak
Universidad de KwaZulu-Natal
berjak@ukzn.ac.za

Academia y las Naciones Unidas

Arriba: Ashika Jaimangal delante del cartel de “Plantas para el
futuro” con un ejemplar de Samara
Foto del recuadro: Ashika Jaimangal y Nomali Ngobese con el
Presidente Thabo Mbeki

Jefes de Estados y Gobiernos de 2007, cuyo lema, tal como fue adoptado
por la Unión Africana, fue: “Ciencia, tecnología e investigación para el
desarrollo socioeconómico de África”. En la exposición se destacó la
colaboración entre el MSBP y la Universidad de KwaZulu-Natal (con ayuda
de la Iniciativa Darwin) sobre la conservación de semillas recalcitrantes/no
ortodoxas con el uso de la criopreservación. El stand recibió las visitas del
Presidente Thabo Mbeki de Sudáfrica y del Primer Ministro Meles Zenawi de
Etiopía, y se tomó contacto con representantes de la Fundación de Bill y
Melinda Gates. Los Profesores Patricia Berjak (UKZN) y Hugh W. Pritchard
(SCD, RBG Kew) lideran los estudios en colaboración.
Ashika Jaimangal y Nomali Ngobese (Universidad de KwaZulu-Natal)
Para más información, contacte a:
Ashika Jaimangal
991240844@ukzn.ac.za
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Participantes en el Taller conjunto de la Real Sociedad y la Academia de
Artes y Ciencias de Ghana. FOTO: FRANCIS ANKRAH.

En enero del 2007, el MSBP, a través de Hugh Pritchard, participó en un
taller de dos días patrocinado por la Real Sociedad y la Academia de Artes y
Ciencias de Ghana (Royal Society and Ghana Academy of Arts and
Sciences) para identificar líneas de investigación prioritarias en Ghana. Los
participantes de Ghana representaban a ocho universidades y tres
departamentos del Gobierno. La delegación del Reino Unido abarcaba
disciplinas tan diversas como conservación y cosmología, y se componía de
académicos mayores de 11 institutos. En otro apartado, se debatió el
desarrollo de un vínculo entre el MSBP y el Instituto Universitario para los
Recursos Naturales en África, de la ONU.
Para más información, contacte a:
Hugh Pritchard
h.pritchard@kew.org

Planta “perdida hace 100 años”
reaparece en Yunnan, China

Derecha: Paraisometrum mileense
Izquierda: Topografía y vegetación en el
Condado de Shilin
Abajo: Paraisometrum mileense

Una población silvestre de Paraisometrum mileense, que se creía extinta en la
naturaleza, se ha redescubierto en Yunnan, China.
P. mileense, una especie de la familia Gesneriaceae, fue descrita en 1998
durante la preparación de la Flora de China por el Profesor Wen-Tsai Wang, un
experto en Gesneriáceas del Instituto de Botánica de Beijing, perteneciente a la
Academia china de ciencias (Chinese Academy of Sciences; CAS). Wang
percibió que un espécimen de Gesneriácea recolectado en el sureste de
Yunnan era muy distinto de los demás en lo que respecta a la disposición de
los lóbulos de la corola y los estambres. Junto a sus compañeros, reconoció y
publicó esta planta en 1998 como el nuevo género Paraisometrum con una
sola especie, P. mileense, endémica de China y cuya distribución se limita al
sureste de Yunnan. El espécimen que se encuentra en el Museo Nacional de
Historia Natural (Musée National d’Histoire Naturelle) de París, recolectado
hace 100 años por un misionero francés, F. Ducloux, constituía la única prueba
de la existencia de P. mileense.
En el verano de 2006, el Dr. Shui Yuming junto con los alumnos del
Instituto Kunming de Botánica (CAS), encontraron unas P. mileense silvestres
en el Condado de Shilin, en el sureste de Yunnan, durante una excursión para
recolectar semillas. Una breve inspección reveló unos 320
ejemplares de P. mileense en esta población silvestre, de los
cuales el 30%, aproximadamente, presentaban flores. Ésta fue
la primera vez que se había visto P. mileense en la naturaleza
desde la expedición de Ducloux en 1906.
Al igual que la mayoría de las Gesneriáceas, P. mileense es
una planta que prospera en presencia de piedra caliza, y sólo
se da en estos hábitats, pobres en nutrientes y vulnerables, en
Yunnan. Debido a la proximidad de asentamientos locales en
la región y al fácil acceso, el hábitat de P. mileense está
gravemente amenazado por la actividad humana.

Es tremendamente alentador para los botánicos y conservacionistas
redescubrir una especie que se creía extinta en la naturaleza y que sólo
“existía” en el herbario. El Dr. Shui destaca que el redescubrimiento de P.
mileense ofrece una oportunidad de entender su evolución, conservación y
posible utilización. Shui y su equipo van a volver a la zona para continuar la
labor que queda por realizar, y buscarán extensivamente otras poblaciones.
Se recogerán semillas que se guardarán en el Banco de germoplasma de
especies silvestres (Germplasm Bank of Wild Species) de Kunming para su
conservación a largo plazo, además del estudio de la biología seminal y
otras líneas de investigación. También se introducirán pequeñas colecciones
vivas en el Jardín Botánico de Kunming para complementar la educación y
concienciación del público.
Esperamos que el gobierno local y las autoridades medioambientales
faciliten la financiación necesaria para proteger y vigilar esta población silvestre
de cara a estudios futuros. Esta especie de distribución limitada se merece el
estatus jurídico de conservación prioritario para asegurar su supervivencia, y
que no se vuelva a encerrar en un armario de herbario.
Para más información, contacte a:
Shui Yuming,
Instituto de Botánica de Kunming, Academia china
de las ciencias (Kunming Institute of Botany, CAS)
ymshui@mail.kib.ac.cn
Jie Cai
Coordinación – Programa del MSB para China
(China Programme Coordinator, MSB)
j.cai@kew.org

Taller sobre bancos de semillas en China
El 7º Taller nacional sobre la conservación de la biodiversidad para jardines
botánicos en China se celebró en Kunming, China entre el 21 y el 24 de
agosto de 2006. Con el lema de “Bancos de semillas para jardines botánicos
en China” el taller, patrocinado por Botanic Gardens Conservation
International (BGCI), pretendía impulsar actividades de conservación ex-situ
en China, especialmente mediante el uso de técnicas de bancos de semillas.
El taller forma parte de una serie de talleres de formación para jardines
botánicos chinos en materia de conservación y educación sobre biodiversidad.
El Instituto de Botánica de Kunming (Kunming Institute of Botany – KIB) y la
Academia china de las ciencias actuaron de anfitriones. Para finales del
presente año, el KIB, uno de los socioscolaboradores del MSBP, tendrá el
mayor banco de semillas de China, el Banco de germoplasma de especies
silvestres (Germplasm Bank of Wild Species – GBWS), antes el Banco de
especies silvestres del sureste de China (Southwest China Wild Species Bank).
Más de 70 participantes de 37 jardines botánicos y organizaciones de
investigación de todo el mundo asistieron al taller, con ponentes invitados del
Reino Unido, América, Australia, Israel y China. Robin Probert, director de
Tecnología y Formación en el MSBP y Jie Cai, que lleva la coordinación en

China, fueron invitados para
introducir técnicas generales de
bancos de semillas a los
participantes; técnicas empleadas
ampliamente por el MSB y sus
socioscolaboradores, agilizando
los primeros dos días del taller.
Con la inminente terminación
del banco de semillas dentro del
Robin Probert dando su presentación
GBWS, el taller ofreció una
en el Taller de BGCI sobre bancos de
semillas en China
capacitación muy necesaria sobre
conservación de semillas, y
contribuyó a la puesta en marcha de un programa nacional de conservación
de semillas a través del GBWS y del programa chino del MSBP.
Para más información, contacte a:
Jie Cai
j.cai@kew.org

samara //3

Algunas actividades del programa internacional
Malawi

China

El MSBP en Malawi es una colaboración entre RBG Kew y cuatro institutos
nacionales: el Instituto de Iinvestigación Fforestal (Forestry Research Institute)
de Malawi, el Centro Nnacional de Rrecursos Ffitogenéticos (National Plant
Genetic Resources Centre), el Herbario, los Jjardines Bbotánicos Nnacionales
(National Herbarium and Botanical Gardens), y el Consejo Nnacional de
Iinvestigación (National Research Council). El proyecto está haciendo una
importante labor trabajo en pro delpara cumplimiento cumplir de con los
propósitos de la Estrategia Mmundial para la Cconservación de las especies
vegetales en Malawi, principalmente con los objetivos 8 y 15.
Históricamente, lLa mejor campaña de la historia del Proyecto, en
cuanto a recolección de semillas, fue la de 2005-06, en la que se alcanzó
un total de 257 especies, principalmente durante expediciones conjuntas.
En gran medida, este logro fue impulsado por la iniciativa de trabajar en
la región de Nyika además de las Montañas Mulanje, y la participación de
los recolectores itinerantes del RBG Kew, Damien Hicks y Daisy Dent.
La capacitación es una parte importante del proyecto, y Malawi ha
recibido nuevos instrumental equipos de laboratorio, que permitirá
continuar con las investigaciones. A principios de 2006, Tembo
Chanyanga empezó su programa de doctorado con la Universidad de
Stellenbosch, de de Sudáfrica. La cual, esta desarrollando sus actividades
de investigación sobre la conservación in-situ y ex-situ del cedro Mulanje
(Widdringtonia whytei), bajo la supervisión de los doctores Coert
Geldenhuys (Stellenbosch) y Moctar Sacande (RBG Kew). Tembo presentó
su trabajo preliminar en durante el Taller DIRECTS , sobre aspectos
científicos relacionados conde las semillas de árboles africanos, en Kumasi,
Ghana, celebrado en Kumasi, Ghana.
La primera fase de la colaboración, documentada por el Acuerdo de
Aacceso y Pparticipación en los Bbeneficios (ABSA) con Malawi, finaliza en
2007, y el Comité director Directivo Nnacional (National Steering
Committee), presidido por el Consejo Nnacional de Iinvestigación, ha
iniciado conversaciones con miras apor una posible fase siguiente. En
sentido global, el Comité entiende reconoció que el Proyecto está
ejerciendo una influencia significativa en la conservación de las
especies en Malawi. Se ha aplicado una nueva estrategia para acopiar
aproximadamenterecolectar el mismo número de especies recogidas
recolectadas en 2007. El ProyectoSe trabajará
Pie de imagen:
estrechamente con los Servicios de Pparques
Equipo de
recolectores de
Nnacionales y Eespecies Ssilvestres (National Parks
Malawi en la meseta
and Wildlife Services) en Nyika. Estos Servicios , que de Nyika, en
proporcionarán un biólogo especializado en
noviembre de 2005
plantasbotánico para colaborar con durante las
expediciones, que pretenden cubrir tres nuevosas emplazamientos
areas de gran biodiversidad, como son los bosques de

Red nacional de conservación de semillas de China
Las actividades de conservación de semillas en China se han visto
reforzadas con el establecimiento de una red nacional de recolección
de semillas.
Once jardines botánicos y organizaciones de investigación botánica de
Beijing, Xinjiang, Hunan, Jiangxi y Yunnan trabajarán juntos para
recolectar semillas y compartir ideas sobre actividades de conservación de
plantas. La red está patrocinada por el Instituto de Botánica de Kunming
(Kunming Institute of Botany), sociocolaboradores del MSBP que alberga
el Banco de Ggermoplasma de Eespecies Ssilvestres (Germplasm Bank of
Wild Species – GBWS). Pretende salvaguardar las especies silvestres
frente a amenazas, aplicar el Plan de acción nacional china para
la conservación de la biodiversidad, y contribuir a la
Estrategia Mmundial para la Cconservación de las
Eespecies Vvegetales.

Chile
En agosto de 2006, el INIA y RBG Kew celebraron los
primeros cinco años de su asociación colaboración dentro del
MSBP dando una calurosa acogida bienvenida al director
nacional y al gobernador regional del INIA durante en un acto
que se celebró en el banco base, enLa Vicuña, en la IV Región de
Chile. Los doctores Hugh Pritchard, Matt Daws y Tiziana Ulian de RBG
Kew también participaron y tuvieron mantenían debatesreuniones sobre
de investigación de semillas con el personal del INIA y del con el CEAZA,
instituto colaborador socio del Instituto en un programa coordinado porde
la Universidad de La Serena.
El MSBP de Chile ha conseguido identificar y conservar una serie
denumerosas especies amenazadas originarias de las regiones desérticas y
mediterráneas de Chile. El programa de recolección ya tiene más de 500
especies conservadas en su banco, de las cuales el 57% son endémicas
nacionales y el 15% son endémicas regionales. Este éxito ha sido el
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Alstroemeria pelegrina, en el litoral cerca de Los
Vilos, IV Región, donde trabajó el equipo conjunto
INIA-Kew en diciembre de 2006. FOTO: CHARLES GODFRAY.

resultado de los rigurosos preparativos por parte del
taxónomo del Proyecto, Marcelo Rosas, y del intensivo
estudio de campo efectuado con por el recolector de
semillas del MSBP, Pablo Guerrero. Para lograr identificar
las especies geófitaos y otras especies críticas, Marcelo,
cuando trabaja en el campodurante las expediciones, lleva varias
monografías y extractos de tesis doctorales, además de las guías de lasde
recolecciones, que el mismo elabora hacia las que se dirige, confeccionadas
durante el invierno. Por estas, el recibe apoyo . Ha recibido considerable
apoyo de Alicia Marticorena, del herbario de la Universidad de Concepción,
en que contribuye con la preparación de imágenes y descripciones de las
especies de interés. A menudo son necesarias varias visitas al
campoexpediciones para obtener la suficiente semillalas suficientes semillas
paray guardarla conservarlas en el banco, y se pueden visualizar datos de la
ubicación las especies son localizadas por medio de la información geográfica

Al principio de 2006, cinco empleados del GBWS visitaron el MSB
para asistir a un curso de formación de 6 semanas, con el fin de mejorar
sus conocimientos y aptitudes sobre la conservación de semillas, además
de desarrollar su confianza en la conservación de las plantas. La
experiencia adquirida del MSBP les permite proporcionar apoyo técnico a
la nueva red nacional de conservación de semillas y agilizar actividades
de recolección de semillas a gran escala en todo el país.
Además de las actividades de recolección de semillas, la red también
desempeñará un papel importante en cuanto a fomentar colaboración
en la investigación sobre biología seminalde semillas, tanto en el
extranjero como dentro del territorio nacional, y respaldará una
estrategia exhaustiva de conservación de plantas en China.
De izquierda a derecha: Psammosilene tunicoides,
importantes plantas medicinales endémicas
de China. Recolección de frutos de Rosa sp.
Sacudiendo para recoger el cornejo
(Cornus sp.).

reportada en los especímenesespecimenes de herbario de herbario mediany
su incorporación en programas dete SIG en la fase de planificación o
durante el mismo trabajo de campo, en un ordenador portátil. Pablo
Guerrero ha sido admitido en un curso de posgraduado a partir de marzo
de 2007, pero seguirá asesorando al Proyecto y prestando su apoyo,
especialmente sobre el utilizo de los programa de SIG y las evaluaciones
para ladel estado de conservación conservaciónde las especies.
La colaboración de Marcos Acosta y Ana Sandoval en el laboratorio y en
el vivero ha permitido realizar pruebas de germinación en más de 100
especies; datos datos recientes deque las cuales se facilitarán al MSBP para
su referencia. A través del programa financiado Con la continuación de la
colaboración durante los últimos dos años más por Río Tinto Plc, los ensayos
de reproducción para especies prioritarias están aportando importante
información sobre las especies especies como Dalea azurea (Fabaceae). La
información recopilada s reseñas de las especies se actualizarán
periódicamente en el sitio webWeb:
www.inia.cl/recursosgeneticos/bancobase/propagacion/.
La renovación del Acuerdo sobre Aacceso y Pparticipación en los
Bbeneficios entre el INIA y RBG Kew hasta diciembre de 2009 permitirá
avanzar en la consolidación de la red de colaboradores chilenos, que
incluye la Universidad de Concepción, el Jardín botánico nacional y, a partir

Italy
Nueva colaboración en Cerdeña
Cerdeña es la segunda isla más grande del Mar Mediterráneo (después
de Sicilia), con una superficie de 24.090 km2 y una flora de 2.407
especies. El aislamiento y la gran diversidad geológica de esta isla han
creado una amplia gama de hábitatshábitat con un alto nivel de
endemismo (347 especies vegetales), especialmente en las montañas de
Gennargentu, Supramonte y Sulcis-Iglesiente.
A principios de septiembre del 2006, se firmó un Memorando de
Ccolaboración entre RBG Kew y el Centro para la Cconservación de la
Bbiodiversidad (CCB), en el Departamento de Bbotánica de la
Universidad de Cagliari (en Cerdeña), con el objetivo de contribuir a la
conservación de las plantas en la isla.
La colaboración se centrará en la recolección de semillas,
conservación e investigación sobre la ecofisiología de las semillas,
demografía vegetal y fitosociología de las especies vegetales autóctonas
de Cerdeña. Todas las especies objeto de estudio serán representativas
de la flora mediterránea y se les asignará prioridad en función a la
importancia de su conservación e interés fitogeográfico.
La Dra. Tiziana Ulian (RBG Kew) se unió a una expedición a mediados
de septiembre del 2006 en la cual se recolectaron semillas de 30 especies
endémicas, incluidas dos de las “50 principales” plantas más amenazadas
de las islas mediterráneas: Lamyropsis microcephala (Asteraceae) y Ribes
sardoum (Grossulariaceae). Estas especies, ambas endémicas de Cerdeña,
se consideran en peligro crítico (CR). L. microcephala se encuentra
únicamente en dos poblaciones del macizo de Gennargentu, y R. Sardoum
sólo se ha registrado en un lugar: una pequeña dolina en el Supramonte.
Las partidas de semillas recolectadas durante la expedición conjunta
ya se encuentran conservadas en el Banco de
germoplasmaGermoplasma de Cerdeña (BG-SAR), del CCB en Cagliari,
y se duplicados serán van a enviarenviados al MSB copias con un
número adecuado de semillas para su almacenaje.
Junto con la recolección de semillas, se llevaron a cabo estudios de
campo sobre diecinueve de las especies recogidas y otras siete. Se
analizaron fenología, ecología, estructura poblacional y asociaciones
fitosociológicas, añadiendo al trabajo la de evaluación del estado de
conservación continua de las especies que está efectuandoefectuado
por el equipo del CCB con fines conservacionistas.
Efisio Mattana, un alumno de doctorado del
CCB, visitó el MSB a finales de noviembre del
2006 durante un mes. Recibió formación en
el tratamiento, conservación y germinación
de semillas, trabajando con Janet Terry y
Natasha Ali, y conversó discutió sobre su
tema de doctorado con el Dr. Matthew
Daws sobre laen ecofisiología de las
semillas, el tema de su investigación de
doctorado. con el Dr. Matthew Daws.
Para más información contacte a:
Profesor Gianluigi Bacchetta
bacchet@unica.it; bgsar@ccb-sardegna.it
www.ccb-sardegna.it
y
Tiziana Ulian
t.ulian@kew.org
Arriba superior: Lamyropsis microcephala (Asteraceae) FOTO: GIANLUIGI BACCHETTA
Arriba izquierda: Ribes sardoum (Grossulariaceae) FOTO: EFISIO MATTANA
Arriba derecha: Personal del Centro para la Cconservación de la
Bbiodiversidad – CCB (desde la izquierda: Giuseppe Fenu, Efisio Mattana,
Bianca Alvau y el Profesor Gianluigi Bacchetta) preparándose para el
trabajo de campo en Orgosolo, al este central de Cerdeña; septiembre de
2006. FOTO: TIZIANA ULIAN
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Introducción de Damasonium alisma
en Greenham Common

El martes, 28 de noviembre del 2006, empleados de los departamentos de
horticultura y del banco de semillas de RBG Kew en Wakehurst Place se
unieron a los de Plantlife, Natural England (NE), las Diputaciones de los
Condados (County Councils) de West Berkshire (WBCC) y Buckinghamshire
(BCC) para tratar de asegurar el futuro de una de las plantas más raras del
Reino Unido.
Damasonium alisma, una bella hierba acuática, está en peligro crítico.
De hecho, no se registró en la naturaleza durante 2006. Florece de junio a
agosto y se encuentra en las márgenes de estanques turbios con
fluctuaciones naturales del nivel de agua. La especie tiene frutos en forma
de estrella y hojas romas, en forma de corazón.
Greenham Common (terreno de propiedad municipal) en Berkshire se
puso de relieve durante la Guerra fría cuando se dirigían protestas pacifistas
hacia los misiles crucero americanos
ubicados en esta antigua base aérea.
Ahora el hábitat natural del lugar se está
restaurando paulatinamente y ofrece una
situación perfecta para que prospere
Damasonium alisma, porque tiene varios
estanques que suele usar el ganado, y
sus pisoteos en las márgenes de los
estanques crea condiciones ideales para
la especie.
El equipo señalado arriba empezó su
trabajo con una evaluación de la
idoneidad de cinco estanques alrededor

del emplazamiento especialmente seleccionados. Se decidió plantar semillas
de Damasonium alisma directamente en dos de los estanques, plántulas en
otros dos estanques, y una mezcla de semillas y plántulas en el quinto. A lo
largo de un día se sembraron más de 300 semillas y 60 plántulas con un
poquito de substrato compacto. Las semillas y plántulas provenían de
colecciones de semillas conservadas en el MSB en Wakehurst Place hace
unos años, dentro de un programa patrocinado por Natural England. Las
plántulas se cultivaron en Wakehurst Place expresamente para este trabajo.
Se espera que esta introducción asegure una población de Damasonium
alisma en el medio silvestre, y que garantice su presencia a largo plazo entre
la flora del Reino Unido.
Las siguientes personas estuvieron implicadas en el proyecto:
Dominic Price (Plantlife), Jo Wenham (Horticulture & Estate Management
(HEM), RBG Kew, Wakehurst Place),
Andy Coulson-Phillips (WBCC), Sarah
Mansbridge (NE), Joanna Walmisley
(HEM, RBG Kew, Wakehurst Place),
Frances Stanley (SCD, RBG Kew,
Wakehurst Place), Andrew McVeigh
(BCC) and Sarah Wright (BCC).
Para más información, contacte a:
Jo Wenham, Gerente, Reproducción y
Conservación
j.wenham@kew.org

Módulo banco de semillas en
BIÓTICA versión 4.3
El módulo de banco de semillas del Sistema de Información Biótica fue
desarrollado por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas de la Dirección
General de Bioinformática en la Comisión Nacional para conocimiento y uso
de la Biodiversidad (CONABIO) y fue financiado por el Millennium Seed Bank
Project. Asimismo, se contó con la colaboración del Banco de Semillas (FESIUNAM) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM y del
Millennium Seed Bank, Kew (www.conabio.gob.mx, www.iztacala.unam.mx).
El módulo tiene la capacidad de manejar información relacionada con las
muestras de semillas tal como calcular el número de semillas y el peso de
mil semillas, datos de almacenamiento y comportamiento de las semillas,
características de la muestra de semillas, porcentaje de humedad, los
resultados de las pruebas aplicadas a las semillas (rayos X, disección,
tetrazolio y de germinación), calidad física de las semillas, información de
colecciones transferidas al archivo histórico y la regeneración de una
muestra de semillas.
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En el Sistema de Información
Biótica, se puede acceder al
módulo desde la sección de
Ejemplar en la carpeta Muestra
de semillas de la pantalla Datos del ejemplar (ver figura “muestra de
semillas”). La versión de Biótica 4.3 con el módulo banco de semillas fue
liberada en noviembre de 2005 y hasta la fecha la Subdirección de
Desarrollo han impartido 8 cursos de entrenamiento sobre esta versión.
Además, en el manual de usuario de Biótica 4.3 se incluyó el capitulo
Ejemplar muestra de semilla, en el cual se describe la funcionalidad del
módulo y su diccionario de datos.
Para más información, contacte a:
Isela Rodriguez (FESI UNAM Seed Bank Offcer)
iselaro@campus.iztacala.unam.mx

Estudios de tolerancia y sensibilidad
a la desecación
La tolerancia a la desecación es un fenómeno muy
extendido en semillas ortodoxas, pero normalmente se
pierde al finalizar la germinación en plántulas muy
jóvenes. Se conocen muy pocas especies tolerantes a
la desecación después del fin de la germinación, y
todas ellas se encuentran en ambientes semiáridos. Al
ser tan poco común, constituye un tema de estudio
interesante, a la luz de un informe reciente sobre
inducción de tolerancia a la desecación en plántulas
jóvenes de Medicago truncatula que de otro modo
serían intolerantes. Este hallazgo sugiere que la
inducción de tolerancia a la desecación en plántulas
jóvenes no es algo que se limite a un grupo selecto de
especies, sino un fenómeno muy extendido en el Reino
vegetal. Con el fin de entender más sobre la inducción
de tolerancia a la desecación, Carlos Vinício Vieira, un
alumno de doctorado de la Universidade Federal de
Lavras (UFLA), ha investigado plántulas jóvenes de
Tabebuia impetiginosa, una especie arbórea que se da
en Brasil. Es una especie ornamental, y la corteza se
utiliza con fines medicinales. Al optimizar el protocolo,
se encontró que se podía inducir tolerancia a la
desecación en plántulas muy jóvenes de T.
impetiginosa por un tratamiento osmótico, y se regula
por factores ambientales y endógenos. Actualmente,
se están investigando los aspectos moleculares
subyacentes de este fenómeno. Este estudio pretende
contribuir a una mejor comprensión de la tolerancia y
sensibilidad a la desecación.
Para más información, contacte a:
Peter Toorop
p.toorop@kew.org

Pie de imagen: Un árbol de Tabebuia impetiginosa “a vista de conejo”.

Prediciendo la ocurrencia de sensibilidad a
la desecación en semillas
Probabilidad de sensibilidad a la desecación

La sensibilidad a la desecación puede limitar la conservación ex-situ de hasta
un 47% de las especies vegetales, particularmente aquellas originarias de
hábitats húmedos y tropicales. Entonces el
primer reto para la conservación de las semillas
es determinar su respuesta a la desecación.
Hasta la fecha, unas 540 especies con semillas
sensibles a la desecación se han identificado e
incluido en nuestra Base de datos de
información sobre semillas (Seed Information
Database – www.kew.org/data/sid/). Como no
es probable que todas las especies de estas
características se identifiquen a nivel
experimental, una segunda posibilidad es
determinar parámetros capaces de prever la
sensibilidad a la desecación. Hemos
M
as
desarrollado un modelo para efectuar este
as
em
ina
pronóstico, basado en rasgos de las semillas de
l (m
g)
[lo
104 especies de 37 familias procedentes de
g
10
es
América Central (Open Access Publication, Ann.
ca
la]
Bot. 97: 667-674, 2006). Para estas especies, la

masa seminal y la proporción de masa de semilla seca en la cubierta de la
semilla (PCS) pronosticaban fiablemente la respuesta a la desecación. Las
semillas sensibles eran grandes con un PCS
reducido (i.e. cubiertas finas; véase la figura).
También hemos conseguido validar nuestro
modelo con 38 especies originarias de zonas
áridas de África y Europa, de las que se conoce
el comportamiento de sus semillas al ser
almacenadas. Por consiguiente, este modelo
puede servir en la toma de decisiones al manejar
especies cuyo comportamiento durante el
almacenaje se desconoce, ya que permite una
evaluación rápida de la probabilidad de que la
semilla de una determinada especie presente
sensibilidad a la desecación.
Para más información, contacte a:
e
Matthew I. Daws
ad
t
r
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la c
m.daws@kew.org
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NOTICIAS
Longevidad Peculiar de
semillas sudafricanas
La ecuación de viabilidad de semillas
predice una supervivencia de siglos, o
de miles de años bajo condiciones de
un banco de germoplasma (15% HR, 20° C), son escasos los informes fiables
en que las semillas realmente hayan
sobrevivido ?150 años. Recientemente
hemos efectuado pruebas de
germinación de semillas de 33 especies
sudafricanas recolectadas en 1802-3.
Estas semillas fueron encontradas en

Un mensaje de Paul Smith
Con toda la publicidad recientemente
generada por el tema del cambio climático,
somos cada vez más conscientes del valor,
no sólo de las colecciones de semillas que hemos reunido
juntos, sino también de los datos referentes a ellas. En el
contexto de los futuros impactos del cambio climático y
otras amenazas a la diversidad vegetal, es de vital
importancia la información que recabamos constantemente
cada vez que recolectamos semillas. Los datos in situ, el
tamaño de la población y las amenazas representan un
punto de partida con el cual se podrán medir los posibles
futuros cambios Si volvemos dentro de 10 ó 15 años a
comparar los números de esas mismas poblaciones,
podemos empezar a medir los impactos del cambio
climático y de las amenazas que hemos identificado. Si

Ustedes, en la actualidad no registran esta clase de
información, les ruego por favor que lo hagan. No suele
ser sencillo medir el número de individuos en una
población, pero normalmente es posible registrar la
densidad de la población. Incluso es mejor hacer constar
términos como “común”, “frecuente” o “raro” que no
poner nada. De modo similar, siempre hemos usado la
casilla “factores modificadores” (modifying factors) en el
formulario MSB estándar de campo para registrar
amenazas, pero no importa dónde se registren, siempre
que se registren. Por último, quisiera instarles que
registren la información del Nivel 1 (uso; i.e. alimentación,
medicina etc.) porque aún tenemos que convencer a los
políticos y responsables de la toma de decisiones del valor
real de las especies silvestres para la gente.

Cambios en Australia
Occidental después de un
aprendizaje en Wakehurst
Place

los Archivos nacionales (National
Archives) de Londres entre los papeles
de un mercader holandés, Jan Teerlink,
cuyo barco fue capturado por corsarios
británicos al volver del lejano Oriente
por el Cabo de Buena Esperanza,
Sudáfrica. Las semillas de tres especies
germinaron: dos legumbres (Liparia sp.
y Acacia sp.) y una Proteaceae
(Leucospermum sp.). Nuestros informes
(Seed Science Research 17: 73-79) de
semillas que sobreviven más de 200
años (probados por datación mediante
carbono 14), en condiciones menos que
óptimas, sugieren que puede haber una
adaptación para que las semillas
adquieran esta longevidad extrema
originarias de especies de ambientes
mediterráneos estacionalmente áridos.
Para más información, contacte a:
Dr. Matthew I. Daws
m.daws@kew.org

Errata
A year with the MSB Cape Team
(Issue 11, page 3). Caption:
Widdringtonia swartzii, this caption
should have read Leucadendron
orientale. We apologize for any
confusion caused.

Mark Ochtman es el gerente de la Unidad de servicios
medioambientales en Australia Occidental, Greening
Australia, cuya responsabilidad, entre otras, es
suministrar semillas de origen local para proyectos de
restauración a gran escala. Ochtman aporta colecciones
al MSB a través de una asociación que su equipo con la
Autoridad de jardines botánicos y parques (Botanic
Gardens and Parks Authority) de Australia Occidental.
Mark asistió al curso de formación en técnicas de
conservación de semillas que se celebró en Wakehurst
Place en septiembre de 2006. Ahora, de vuelta en
Australia Occidental, está poniendo en práctica las
lecciones aprendidas.
El banco de semillas del que Mark es responsable
dispone de semilla utilizada en proyectos de revegetación
en Australia Occidental, las semillas generalmente son
almacenadas durante poco tiempo (i.e. menos de 5 años).
En esencia, consiste en una vieja cámara acorazada
construida en la década de 1890 que mantiene una
temperatura relativamente constante, alrededor de 23º C,
aunque la humedad no es controlada.
Tras observar los efectos de una elevada humedad en
la longevidad de las semillas, en Wakehurst.
Actualmente, se están tomando medidas para controlar
la humedad, manteniéndola en un nivel aceptable.
Aunque no es probable que las condiciones actuales
provoquen una pérdida significativa de viabilidad de las
semillas durante un periodo tan corto de almacenaje,
Mark lo considera importante para la viabilidad de su
utilización a largo plazo. Consultará con el personal de
Millennium Seed Bank Collection Figures 13 February
Collections
Species

total in MSB
33,629
18,295

Curso de técnicas de conservación de semillas,
septiembre de 2006

Wakehurst cuando llegue el momento de rediseñar su
banco de semillas.
Otras técnicas que aprendió Mark que le motivaron a
promover cambios con su equipo fueron los métodos
para probar la germinación y la viabilidad. Como no
tenía mucha experiencia en este campo, no había
pensado que fuese una opción viable el realizar sus
propias pruebas con las semillas. Ahora, dotado con los
conocimientos impartidos en Wakehurst, él y su equipo
van a desarrollar su propio laboratorio de pruebas.
Éstos sólo son dos de los cambios que está
instaurando Mark, pero se están aplicando numerosas
modificaciones en toda su unidad.
“Los conocimientos, las amistades y los contactos
profesionales que he adquirido, y los recuerdos que
siempre guardaré, han hecho del curso de técnicas de
conservación de semillas en Wakehurst Place una de las
experiencias más valiosas que pueda tener en mi vida”
dijo Mark resumiendo su estancia en Wakehurst Place.
Para más información, contacte a:
Mark Ochtman
mochtman@gawa.org.au
2007

since Phase III started
22,169 (1,608 UK)
13,870 (603 UK)
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Royal Botanic Gardens, Kew
Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex, RH17 6TN, UK.
tel: +44 1444 894178
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