I ENCUENTRO NACIONAL DE CONSERVACION GENÉTICA DE PLANTAS
Las Palmas de Gran Canaria, 14-16 Julio 2011

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO
“GENES PARA LA CONSERVACIÓN: MANIFIESTO DE GRAN
CANARIA”
Con motivo de la celebración del I Encuentro Nacional de Conservación Genética
de Plantas organizado por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en
colaboración con la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas,
los participantes del mismo, expertos, gestores y científicos en conservación
genética vegetal, procedentes de diferentes comunidades autónomas del estado
español, establecen las siguientes conclusiones:

A) Es necesario DEFINIR qué se quiere conservar, teniendo presente que la
variación genética fluctúa temporalmente de forma natural, y que es
importante preservar los procesos evolutivos naturales que la generan y
mantienen. Debe reconocerse que el mantenimiento de estos procesos
puede entrar en conflicto con el mantenimiento de la estructura genética o
taxonómica actual (p.ej., flujo genético interespecífico).
B) Reconociendo que la diversidad genética es un componente fundamental
de la biodiversidad, asociado a la viabilidad y al potencial evolutivo de las
especies, así como un recurso a preservar, es necesario CARACTERIZAR
la diversidad genética tanto de especies amenazadas como de amplia
distribución, utilizando los métodos de análisis genéticos más adecuados.
C) Es necesario PROFUNDIZAR en el escaso conocimiento disponible sobre
el efecto que los factores genéticos tienen sobre la eficacia biológica
(fitness) y la viabilidad individual, así como sobre la demografía de
poblaciones y especies.

Para facilitar el avance en estos tres frentes, se destaca la necesidad de
COORDINAR las actividades de conservación genética entre todas las
administraciones e instituciones con competencias en conservación de la
naturaleza, junto con las iniciativas internacionales que ya están en marcha,
fomentando la labor conjunta de investigadores y gestores y fijando una
jerarquía de objetivos, desde los más inmediatos hasta los establecidos a medio
y largo plazo.

1.
NECESIDADES
ESPECÍFICAS
_________________________________________

1

DE

INVESTIGACIÓN

1.1.

Nivel poblacional
1. Estimar parámetros demográficos y de divergencia históricos de las
poblaciones, coeficientes de endogamia y parentesco, parámetros del
sistema de reproducción, y tasas de flujo genético. Los marcadores
moleculares neutros son de gran utilidad para este fin, así como para
obtener una primera aproximación de los niveles de diversidad y
estructura genética de las poblaciones y taxones, teniendo presente sin
embargo que la variación genética neutral tiene a menudo una
correlación muy débil con la variación genética adaptativa (McKay y
Latta 2002; Herrera y Bazaga 2008; Allendorf et al. 2010).
2. Evaluar la variación genética adaptativa de las poblaciones, así como
su plasticidad fenotípica y variación epigenética, utilizando ensayos
cuantitativos en ambiente común, y/o marcadores moleculares cuyo
valor adaptativo haya sido contrastado (por ejemplo mediante estudios
de asociación, de genómica funcional, o de correlaciones ambientales)
(Frankham 1999; DeSalle y Amato 2004; Gregory et al. 2006; Allendorf
et al. 2010; Chevin et al. 2010; Coop et al 2010; Herrera y Bazaga
2010; Ingvarsson y Street 2010; Reed et al. 2011).
3. Investigar el efecto de los factores genéticos en la viabilidad
poblacional: el efecto de la erosión genética, la arquitectura genética
de caracteres adaptativos (Holland 2010; Ingvarsson y Street 2010) el
resultado de la depresión endogámica y exogámica (Paige 2010), y de
la plasticidad fenotípica sobre la reproducción y la dinámica
demográfica entre otros. En este sentido es de gran importancia la
utilización tanto de modelos teóricos (López et al. 2008, 2009) como
observaciones empíricas y experimentos que combinen caracteres
cuantitativos y marcadores moleculares neutros y funcionales (Ouborg
y Van Treuren 1994; Amos y Balmford 2001; Willi y Van Buskirk 2005;
Chevin et al. 2010).
4. Averiguar las escalas relativas de la adaptación local y el flujo genético
(Savolainen et al. 2007), a la vez que la interacción de dichos procesos
genéticos con variables espaciales, fisiográficas y de vegetación
(genética del paisaje) y sus consecuencias sobre la conservación
genética (Segelbacher et al. 2010).
5. Investigar la interacción entre procesos genéticos y otros factores
endógenos, como el sistema de reproducción, y factores de amenaza y
estrés exógenos, tales como el clima, la disrupción de mutualismos
planta-animal, la herbivoría y los factores antrópicos como la
fragmentación o la introducción de poblaciones alóctonas (DeSAlle y
Amato 2004; Robledo-Arnuncio et al. 2004; Ouborg et al. 2006;
Cheptou y Donohue 2010; Kramer et al. 2008; Bacles y Jump 2011).
6. Evaluar la importancia de la reproducción asexual en poblaciones
naturales bajo distintas condiciones ambientales, y su papel en la
viabilidad poblacional (Honnay y Jacquemyn 2010).
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7. Explorar el riesgo de las poblaciones y especies introducidas y de la
hibridación e introgresión genética con poblaciones autóctonas
(Robledo-Arnuncio et al. 2009), con especial atención a los factores que
determinan la ruptura de barreras reproductivas externas (geográficas,
etc.) y a la posibilidad de competencia en la polinización y otros
aspectos reproductivos (Levin et al. 1996).
8. Profundizar en el concepto y en las técnicas de estimación del tamaño
poblacional mínimo viable, valorando toda la información experimental
y teórica disponible e incluyendo la posible interacción entre genética,
demografía y caracteres vitales (Allendorf y Ryman 2002).

1.2. Nivel específico o taxonómico
9. Comparar los parámetros genéticos e historia evolutiva de taxones
amenazados con sus posibles taxones relacionados y congéneres de
amplia distribución.
10.Utilizar
marcadores
genéticos
para
resolver
ambigüedades
taxonómicas (complejos taxonómicos, microespecies, criptoespecies,
etc.).
11.Llevar a cabo una revisión de los listados de especies amenazadas
utilizando parámetros genéticos y filogenéticos.
12.Desarrollar estudios genéticos que abarquen el rango de distribución
geográfica completa del taxon (Pérez-Collazos et al. 2009).

1.3 Nivel filogenético
13.Establecer la relevancia evolutiva de taxones de interés (taxones
relícticos, radiaciones, etc.) (Isaac et al. 2007).
14.Evaluar procesos evolutivos singulares, tales como grupos
monofiléticos con sistemas de reproducción especiales (p. ejem.
distintos sistemas de incompatibilidad), caracteres ecofisiológicos
diferenciados, etc. (Arroyo 2002).
15.Iniciar una segunda fase de los estudios de diversidad de nuestra flora
y sus correlatos ecológicos e históricos incorporando la información
filogenética, a diferencia de aproximaciones previas centradas en
información taxonómica (Arroyo et al. 2008).

2.- BANCOS DE DATOS, MUESTRAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
___________________________
16.Promover un esfuerzo coordinado de estandarización y validación de
datos, muestras y sistemas de información sobre biodiversidad vegetal,
y a la vez optimizar los recursos que las administraciones disponen (por
ejemplo AFA) para implementar dicho esfuerzo coordinado.
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17.Facilitar con urgencia la accesibilidad pública a los repositorios de datos
sobre biodiversidad vegetal según los objetivos reformulados por la
Estrategia Global de Conservación Vegetal (GSPC).
18.Proponer a la administración pública el dotar a los expertos de los
medios adecuados para permitir la optimización y la ampliación de las
capacidades de las herramientas anteriormente citadas.

3.RELACIONES
CON
___________________________________________

LA

ADMINISTRACIÓN

19.Desarrollar un manual de buenas prácticas sobre conservación
genética vegetal, y la promoción de encuentros entre gestores e
investigadores para su elaboración.
20.Al amparo de la Estrategia Global para la Conservación Vegetal (GSPC),
y en el marco del artículo 57 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, desarrollar una estrategia de genética de la
conservación de plantas.
21.Recomendar a las administraciones e instituciones gestoras del medio
natural la implementación e integración de los resultados y estudios
genéticos en las políticas y acciones de conservación, incluyendo no
solo las especies amenazadas sino también otras grupos vegetales,
como plantas silvestres parientes próximas de cultivos, plantas
arvenses en declive por el uso de herbicidas, cultivos tradicionales,
poblaciones forestales en regresión o en vías de desaparición, etc.
22.Instar a las administraciones públicas competentes en materia de
conservación de la biodiversidad el llevar a cabo la integración de las
consideraciones genéticas en las políticas y acciones de conservación.
23.Utilizar los conocimientos y estudios genéticos en los criterios para la
catalogación de las especies amenazadas que deben elaborarse en
aplicación de la disposición adicional 3ª del Real Decreto 139/2011,
para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
promoviendo, cuando proceda, la inclusión en los listados de entidades
a nivel infraespecífico (subespecie o población).
24.Recomendar que la redacción y revisión de planes de recuperación de
especies amenazadas cuente con el debido asesoramiento genético en
términos de diagnóstico y diseño de actuaciones.
25.Impulsar los encuentros entre los gestores de la conservación de
plantas y los investigadores, y a la vez incorporar científicos a los
comités de las administraciones públicas responsables en conservación
vegetal, con el propósito de promover el intercambio de información
científica y técnica entre los mismos.
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26.Promover entre las diferentes sociedades científicas la necesidad de
integrar la investigación genética en las políticas y estrategias de
gestión de conservación vegetal nacionales y europeas. Crear para ello
comisiones asesoras en conservación genética.
27.Promover que España defienda en el ámbito de la Unión Europea la
incorporación en el marco normativo europeo en materia de
conservación de la biodiversidad los aspectos y las consideraciones
derivados de la conservación genética.
28.Incorporar en la normativa de evaluación de impacto ambiental y
evaluación ambiental estratégica los estudios genéticos vegetales, de
forma que se tengan en cuenta en las declaraciones de impacto y en
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se dicten.

Puntos e ideas iniciales de trabajo que pueden incluirse en el manual de
buenas prácticas
I.

Exigir en los estudios y análisis genéticos vegetales la identificación y
determinación fehaciente de los taxones y especies tratadas, y su
asociación a un pliego de herbario depositado en una institución con
reconocimiento oficial.

II.

Elaborar, incorporar y definir conceptos y términos relacionados y
utilizados en conservación genética.

III.

Emplear el Criterio E de la IUCN (que contempla introducir métodos
cuantitativos de evaluación de la viabilidad) utilizando criterios
genéticos para evaluar categorías de amenaza de plantas.

IV.

Integrar la información filogenética en la cuantificación de la
biodiversidad a nivel local o regional (empleando criterios, p. ej. índice
EDGE u otros).

V.

Evitar translocaciones, reforzamientos, etc. cuando no haya una
evaluación genética previa de las poblaciones.

VI.

Identificar especies clave (por su representatividad, importancia
ecológica, evolutiva, etc.) en las que puede ser practicable un
programa de investigación a corto o medio plazo y en las que se
aplique el manual de buenas prácticas.

VII.

Evitar recomendaciones generales para todos los taxones, y considerar
la importancia del caso por caso; cada población o taxón tiene unas
características genéticas y una problemática de conservación
específicas que es necesario analizar (Hobbs y Yates 2003;
Lindenmayer et al. 2008; Aparicio et al. 2011).

VIII.

Evaluar la tendencia en el tiempo de los parámetros genéticos en las
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poblaciones de plantas amenazadas,
demográficos y genéticos periódicos.

realizando

seguimientos

IX.

Promover una gestión más eficiente de los permisos de estudio y
recolección a los investigadores (p. ej. ‘carnet de recolector’
actualmente existente en la Comunitat Valenciana).

X.

Revisar los protocolos de conservación ex-situ empleando marcadores
genéticos que abarquen no sólo la diversidad genética causada por
mutaciones nucleotídicas, sino por mutaciones estructurales del
genoma.

XI.

Evaluar todas las poblaciones posibles del taxón a estudiar aunque
estas poblaciones se localicen en diferentes comunidades autónomas,
con el fin de ofrecer una valoración correcta sobre el manejo y
conservación de un taxón dado.
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Miembros de las Mesas de Trabajo
1.- Necesidades en investigación.
-

Juan José Robledo Arnuncio. CIFOR-INIA.
Abelardo Aparicio. Universidad de Sevilla.
Juan Arroyo. Universidad de Sevilla
Javier Fuertes. Real Jardín Botánico de Madrid.
José María Iriondo. Universidad Rey Juan Carlos
Juan Mota. Universidad de Almería.
Josep Antoni Rosselló. Universidad de Valencia. Fundació Carl Faust.
Ana Juan. Universidad de Alicante.
Julia Pérez de Paz. Jardín Botánico Viera y Clavijo. Unidad Asociada CSIC
Olga Fernández-Palacios. Jardín Botánico Viera y Clavijo. Unidad Asociada
CSIC
Rosa Febles. Jardín Botánico Viera y Clavijo. Unidad Asociada CSIC
Arnoldo Santos. Unidad de Botánica. ICIA
Miguel Serrano. Universidad de Santiago de Compostela
Esteban Salmerón. Universidad de Almería
Pablo Manent. Instituto Canario de Ciencias Marinas
José Manuel Sánchez. Universidad de Sevilla
José A. Galián. Universidad de Valencia
Pilar Catalán. Universidad de Zaragoza
Edna González. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Isabel Saro. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

2.- Bancos de datos, muestras y sistemas de información
-

Juli Caujapé Castells. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”-Unidad
Asociada CSIC
Joan Simón. Universidad de Barcelona.
Alicia Roca. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”- Unidad Asociada
CSIC.
Montserrat Martínez Ortega. Universidad de Salamanca.
Andrés García Montero. Universidad de Salamanca.
Miguel Angel González Pérez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ruth Jaén Molina. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” Unidad
Asociada CSIC.
José Naranjo Suárez. Jardín Botánico Viera y Clavijo-Unidad Asociada CSIC.

3.- Relaciones con la administración
-

Angel Palomares. Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.
Félix Manuel Medina. Cabildo de La Palma.
Cesar Blanché. Universidad de Barcelona.
Alberto del Hoyo. Universidad de Barcelona.
Ricardo Alía. Instituto Nacional de Ciencias Agrarias.
Angel Bañares. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias.
Ricardo Gómez. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
Isabel Santana. Servicio de Biodiversidad. Gobierno de Canarias.
Nieves González. Instituto Canario de Ciencias Marinas.
Marco Díaz-Bertrana. Gesplan.
Eduardo Carqué. TRAGSA.
Pedro Sosa Henríquez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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