Jardines Botánicos y Bancos de Germoplasma:
Semillas Aliadas para Urbes Humanas

D.G. Debouck

Bogotá, 5 de mayo de 2014
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Séptimo Foro Urbano Mundial

35,000 participantes de 164 países

algunas observaciones:
 reclamo por calidad del hábitat y por movilidad
 necesidades urbanas = servicios ambientales: agua, aire, espacios verdes

(aparte de comida de calidad y asequible)
 participación ciudadana; papel de la gobernanza urbana
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rápida urbanización en
América Latina (1950-2015)
596 millones de habitantes:
472 viven en ciudades (79%), 113 en tugurios (19%)
21% de la población en zona rural

Capitales que ya pasan/ están pasando a más de
5 millones de habitantes:
Cd. México, Guatemala, Bogotá, Caracas, Lima,
Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro,
Santiago, Belo Horizonte, Guayaquil

fuente: Zwingle 2002

fenómeno nuevo, aceleración jamás vista
no hay un plano de referencia
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de dónde vino este crecimiento demográfico en casi una sola generación?

?

 crecimiento propio (20%)
 migración urbana (40%)
 migración rural (40%)

?
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podrán las mega-urbes latinoamericanas
dar el salto a una calidad de vida urbana?
foto: Franklin 2002

Casa de adobe en suburbio de Cd. México

esta raíz campesina . . .
no puede ayudar a humanizar las mega-urbes?
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foto: Colle 2002

?

Ciudades ocupando espacios que fueron territorio de agrobiodiversidad

Ciudad, país

Parientes silvestres/ RFGs

referencia, fecha

Ciudad de México

Phaseolus coccineus

Eugène Bourgeau 1865-66

Ciudad de Guatemala

frijol común, frijol Lima

Debouck 1995

Ciudad de San José

Phaseolus vulgaris, P. lunatus

Araya-Villalobos et al. 2001

Bogotá

pasiflora, papaya, roble

Pérez-Arbeláez 1978

Cali

Gossypium barbadense

Vallejo & López 1990

Quito

Solanum quitoense

Whalen et al. 1981; Heiser 1985

Lima

Lycopersicon pimpinellifolium

Warnock 1991

Brasilia

varias especies de maní Arachis

Krapovickas & Gregory 1994

Brasilia

Manihot stipularis, M. tripartita

Rogers & Appan 1973

La Paz

Solanum acaule, S. sparsipilum

Hawkes & Hjerting 1989

Cali, 17 Sept. 2002
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foto: Arsenio Ciprián

Los orígenes de los Jardines Botánicos y Bancos de Germoplasma
Edad Temprana (Egipto, Sumer) 3,000 a.C.: apoyo a prácticas religiosas
Edad Media (Europa) 900-1300: relación con recetarios de los monjes
Transición al Renacimiento (Europa) 1300-1400: clasificación, uso de las plantas del Oriente
Inicio de las Grandes Exploraciones 1492-1680: difusión de nuevas plantas y cultivos
La Ilustración y el inicio de la botánica 1680-1810: referencia para la sistemática
Período de las Expansiones coloniales 1810-1910: introducción de cultivos económicos
Auge del fitomejoramiento científico 1910-1980: reunión de colecciones de germoplasma
Los Jardines Botánicos se re-inventan 1960- : múltiples misiones frente a la urbanización
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Jardín Botánico de Nueva York; Tripp 2006

‘Orto Botánico’ de Padua, Italia, 2do jardín botánico fundado en Europa (1545)

Época del Renacimiento
herencias . . .
romana: plano
monjes: medicinales
árabe: agua, especias

legados . . .
‘semilla’ de la Exploración Botánica
montón de plantas a nombrar
renacimiento de la medicina
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foto: Long & Skillion 2006

Introducción de los Cítricos
(1500 - )

‘Orangerie’ de Versalles, Paris (1685)

Florida
1580 Antillas
1493

México
1518
Colombia
1537
Perú
1541

español
limón
naranja
toronja

árabe
laimûn
nâranjâ
turunja

Grecia
España -300
Mesopotamia
800
Italia
-4000
200

Citrus aurantifolia

Citrus aurantium
Citrus grandis

Citrus limon
Citrus limonia

Citrus medica

Brasil
1540

Citrus paradisii

Cabo Mauricio
1735
1652

Citrus reticulata
Citrus sinensis

1795: Gilbert Blane recomienda una dosis diaria de jugo de limón contra el escorbuto
1932: Albert Svent-Gyorgyi realiza la primera síntesis del ácido ascórbico
fuentes: Bergreen 2011; Brown 2003; Laszlo 2008; Patiño 1969; Sauer 1993; Smith et al. 1992

El Jardín Botánico de Leiden en Países Bajos (1727)

Época de la Ilustración

Linneo 1707-1778
Cuando la medicina
era vecina a la
botánica!

no será que el jardinero prefiguró lo que será el ‘Species Plantarum’ 1753?

?
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foto: Long & Skillion 2006

Introducción del café, Coffea arabica
(1700 - )
photo: West 2002

jardín botánico de Amsterdam (fundado 1682)
1706
París
Yemen

Martinique
1722
Colombia
1758

30 mutantes

Surinam
1713

Etiopía

1000

1660

Brasil
1730

Java
1696

Isla Bourbon
1717

fuentes: Hobhouse 2005; Illy 2002; Patiño 1969; Smith et al. 1992
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Introducción del caucho, Hevea brasiliensis
(1870 - )

Henry Wickham
1846-1928

Kew, fundado en 1759

70,000 semillas
Manaus
Río Tapajos
1876

Singapur, fundado en 1859
22 árboles

1877

Rahman et al. (2013). Draft genome sequence of the rubber tree Hevea brasiliensis. BMC Genomics 14: 75.
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fuentes: Smith 1985; Smith et al. 1992

Cultivos rinden mejor afuera de sus centros de origen
Cultivo

Centro de Origen

Rdto. (% en países ajenos;
cifras de los 1970s)

trigo

Próximo Oriente (N Mesopotamia)

148

arroz

China oriental

167

maíz

SW México

244

cebada

Próximo Oriente (N Mesopotamia)

195

sorgo

Sahel oriental, S Sudan luego Etiopia

174

girasol

NW México

150

papa

Andes centrales

134

yuca

W Brasil

119

soja

NE China

210

caupí

Sahel occidental

192

caña azuc.

Papua Nueva Guinea, luego SE Asia, luego India

113

banano

Papua Nueva Guinea

150

fuentes: Jennings & Cock 1977; Sauer 1993; Lentz et al. 2001

13/26

Innovaciones agrícolas significativas versus crecimiento demográfico
000,000,000 habitantes
todas las mejoras anteriores y … ?; faltante estación/ campo; rendimiento!; equilibro alélico

x

6

2000

mejoramiento de la productividad per se; fotosíntesis; regreso de la agronomía; SIG
5

x
1985

MIP; uso de recursos genéticos; ingeniería genética; selección asistida por marcadores
4

x
1975

herbicidas/insecticidas sintéticos; Revolución Verde; índice de cosecha
Cristoforo
3 Colombo
1451-1506

x
1960

aplicación de la genética tractores con motores; fertilizantes N; híbridos de maíz

x

2

1920

efecto de la Razón; fertilizantes químicos y fungicidas; nueva maquinaria

x

1
rotación cultivos; efecto Colón; dominio nuevos cultivos

1820

años A.D.
1500

1600

1700

1800

1900

fuentes: Bonjean & Picard 1990; Evans 1998; Jacob 1944; Leigh 2004; McClelland 1997; Olmstead & Rhode 2008

2000
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Origen de los RFGs
Europa
América del Norte

hortalizas

Mediterráneo

frutales cereales vid

girasol

1887-1943

Asia occidental

forrajes

soya

Asia este

maíz
arroz

maní
ají

arroz

algodón

calabazas
fríjol
papa yuca

R&T A
piña

arroz

América Latina

Asia sur
menestras

sorgo
mijo

forrajes

cereales
arveja

caupí

Asia sureste
macadamia

Australia

África hortalizas

Nicolay Vavilov: Director of VIR, 20,000 personas, 400 estaciones experimentales
350 artículos, 140 expediciones, 250,000 materiales (Hawkes 1990; Reznik & Vavilov 1997)

Innovaciones agrícolas significativas versus crecimiento demográfico
000,000,000 habitantes
todas las mejoras anteriores y … ?; faltante estación/ campo; rendimiento!; equilibro alélico

x

6

2000

mejoramiento de la productividad per se; fotosíntesis; regreso de la agronomía; SIG
5

x
1985

MIP; uso de recursos genéticos; ingeniería genética; selección asistida por marcadores
4

x
1975

herbicidas/insecticidas sintéticos; Revolución Verde; índice de cosecha
3

x
1960

aplicación de la genética tractores con motores; fertilizantes N; híbridos de maíz

x

2

1920

efecto de la Razón; fertilizantes químicos y fungicidas; nueva maquinaria

x

1
rotación cultivos; efecto Colón; dominio nuevos cultivos

1820

años A.D.
Gregor Mendel

1500
(1822-1884)

1600

1700

1800

1900

fuentes: Bonjean & Picard 1990; Evans 1998; Jacob 1944; Leigh 2004; McClelland 1997; Olmstead & Rhode 2008

2000
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1 variedad mejorada (que usó 30-40 variedades tradicionales) sembrada sobre 100 Has

2-3 años

comercialización

el éxito mismo de una
variedad conduce a la
extinción de su base
8-12 años

mejoramiento
“In the hinterlands of Asia there were probably barley fields when man was young. The progenies of
these fields with all their surviving variations constitute the world’s priceless reservoir of germplasm.
It has waited through long centuries. Unfortunately, from the breeders’ standpoint, it is now being
imperiled. When new barleys replace those grown by the farmers of Ethiopia or Tibet, the world will
have lost something irreplaceable”. (Harlan & Martini 1936).

tiempo

30 a 40 variedades tradicionales sembradas sobre 100 Has
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Frente a la extinción de variedades tradicionales/ CWRs se establecieron colecciones

Cultivo

Instituciones

No. materiales

arroz

IRRI

110,817

trigo

CIMMYT

127,689

maíz

CIMMYT

27,440

cebada

ICARDA

26,856

sorgo

ICRISAT

37,949

mijo negro

ICRISAT

22,211

CIAT

35,903

ICRISAT

20,267

caupí

IITA

16,629

camote

CIP

8,108

papa

CIP

7,213

forrajes tropicales

CIAT

23,140

forrajes subtropicales

ILRI

18,291

frijoles
garbanzo

fuente: CGIAR 2010
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106 Ha

Área total sembrada en cultivos transgénicos a nivel mundial

180
160
140
120
100
80
60
40
20

0

fuente: James 2012

con tolerancia a herbicidas: maíz, soja, algodón, canola, remolacha azúcar, alfalfa
con resistencia a plagas (Bt): maíz, algodón
con resistencia a virus: papaya, pimentón
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Cómo afectará el calentamiento a los grandes productores para 4 cultivos ?
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adaptado de Lobell & Gourdji 2012

?

Arachis pintoi:
el mayor impacto del Programa de Pasturas Tropicales jamás !
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Modos de conservación de una colección clonal (yuca)
no. plantas/ clon
área

(6,000 materiales)

propósito
regeneración

costo/ clon/ año
investigación

colección viva

colección in vitro

criocolección

6

10-15

80-100

6 Ha

45 m2

1 m3

caracterización

distribución

replicación

12-18 meses

8-16 meses

20 años?

US$ 7.18

US$ 11.98

US$ 40.31

características
agronómicas,
detección de copias

crecimiento frenado,
certificación viral,
detección de copias

detección de copias,
unicidad
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Necesidad de investigación para que
las colecciones sean relevantes !
Phaseolus hygrophilus: Costa Rica, 2003
1ra especie creciendo bajo > 4,000 mm lluvia/año
1ra especie cuya semilla no es ‘ortodoxa’ !
especie muy distante; una sola colecta

Complementariedad entre Jardines botánicos y Bancos de germoplasma (1)

Áreas de Actividades

Jardines botánicos

Bancos de germoplasma

enfoque

Botánica general, plantas no
‘cultivadas’

Botánica agrícola, plantas
cultivadas

trabajo de ‘memoria’,
certificación

apoyo a inventarios florísticos

certificación varietal

documentación

orígenes, adaptación ecológica

performancia genotípica

conservación ex situ

plantas endémicas, amenazadas

variedades tradicionales,
parientes silvestres de cultivos

distribución

especies de referencia (Index
Seminum)

material para agricultores/
fitomejoramiento

conservación in situ

información de localización/
relevancia

información de localización/
relevancia

audiencia

botánicos/ público

agricultores/ genetistas

capacitación

educación ambiental,
profesionales del área

concientización pública,
profesionales del área
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Complementariedad entre Jardines botánicos y Bancos de germoplasma (2)

Medios de acción

Jardines botánicos

Bancos de germoplasma

enfoque

colecciones vivas según temas

colecciones a largo plazo

información

contacto directo; digital

contacto indirecto; digital

financiación

urbe huésped

Ministerios de agricultura

Limitantes

Jardines botánicos

Bancos de germoplasma

espacio

costos por cercanía urbana

diversidad ecológica

personal

jardineros experimentados,
taxónomos

técnicos en semillas,
expertos en RFGs

‘fatiga’

alianza con Parque Natural

alianza con ‘aficionados’
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Muchas gracias !
www.ciat.cgiar.org/urg
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