
ConservaciConservacióón n 
dede

Recursos GenRecursos Genééticosticos



Biodiversidad

Se refiere a la totalidad de 
ecosistemas, especies, genes, 
y procesos ecológicos de una 
región.

Consta de cuatro elementos: 

1) Diversidad de ecosistemas, 

2) Diversidad de especies, 

3) Diversidad genética 

4) Diversidad de procesos.



Diversidad genética

“Variabilidad genética acumulada 
en los organismos vivos a lo largo 
de millones de años de evolución”.



Variabilidad GenVariabilidad Genééticatica

Mutaciones

Migración o Flujo Génico

Selección Natural y Artificial

Deriva Genética



Mutaciones. Alteraciones heredables en el 

material genético.

Migración. Movimiento de alelos de una 

población a otra.

Selección. Reproducción diferencial de ciertos 

genotipos.

Deriva Genética. Oscilaciones de las frecuencias 

de alelos en la población debidas al azar.



Recurso genético

Conjunto de combinaciones de 
genes resultantes de la evolución de 

las especies.



Importancia
de los 

recursos genéticos

Constituyen la base de la 
seguridad alimentaria mundial

La elección de una especie para su 
conservación se basa en su valor de uso. 



AmenazasAmenazas
Sobrexplotación.

Destrucción de hábitats.

Ampliación de fronteras agrícolas.

Introducción de plagas y enfermedades.

Contaminación industrial.

Cambio climático.



AmenazasAmenazas



Conservación de genes

El objetivo principal es:

Crear las condiciones que 
favorezcan la evolución futura 

de los recursos genéticos. 



Razones para la conservaciRazones para la conservacióónn

Constituyen la base de la seguridad 
alimentaria mundial (30 cultivos aporta el 95% de 
las calorías de la dieta humana.)

Económicas. Ayudan a incrementar  la productividad  
agrícola y forestal pero se pueden erosionar.

Éticas





Pasos de la ConservaciPasos de la Conservacióónn

• Exploración

• Recolección

• Evaluación

• Conservación

• Utilización



ExploraciExploracióónn



ExploraciExploracióón, Seleccin, Seleccióónn



SelecciSeleccióónn



Recolección





AnAnáálisis de Estructura Genlisis de Estructura Genééticatica

Marcadores morfológicos
Marcadores Bioquímicos
Marcadores Moleculares





Ensayos genEnsayos genééticosticos



Estructura genEstructura genééticatica



Medidas de Conservación

Métodos estáticos
las semillas
material vegetativo
polen, esporas

Métodos dinámicos
regeneración natural in situ
plantación ex situ
rodales de conservación



Bancos de GERMOPLASMA

Banco de semillas
Banco activo
Banco base

Banco “in vitro”



Viabilidad de Semillas

• Deshidratación (3% - 7%)

• Bajas temperaturas (0ºC y –20ºC)





Red de Bancos de I.N.T.A.



Banco “In vitro”. Crioconservación y cultivo in vitro



Conservación ex situ

• Bancos clonales
• Huertos semilleros



Conservación in situ

Especies/procedencias en su hábitat natural
Requisitos

• Superficie
• Nº de individuos

Desventajas
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