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Sistemas de semillas y recursos fitogenéticos:
una alianza milenaria, que así se entiende

D.G. Debouck
Palmira, 25 de octubre de 2013

Sistema de semillas:
mecanismo mediante lo cual se identifican, se conservan y se distribuyen propágulos

(semillas, estacas, tubérculos, . . . ) para asegurar una producción agrícola sostenida, y
(tácita- o expresamente) el mantenimiento de las propiedades de estos propágulos.

varias implicaciones:
• está abiertamente o tácitamente aceptado un objetivo económico/ social del sistema
• puede implicar a más de un actor, y varias generaciones de este (o estos) actor(es)
• este (o estos) actor(es) puede(n) ser del sector formal o informal, o combinación
• implica forzosamente 3 calidades (genética, fisiológica, sanitaria) de los propágulos
• hay una relación obvia con los RFGAA, ya que los propágulos son RFGAA
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Cinco pasos clave en la intensificación de la agricultura
1

= domesticación de plantas o animales

sist. sem.
sist. sem.

2 = construcción de un sistema agrícola con plantas y/o animales domesticados

sist. sem.
3 = mejora del sistema (p.ej. fertilización, obra para riego)

sist. sem.
4 = mejora de componentes individuales (p.ej. fitomejoramiento)
5 = mejora de relaciones entre componentes individuales (p.ej. MIP)

No obstante la intensificación es intrínsicamente frágil
1) la domesticación reduce el ‘fitness’ y puede ser asociada a uniformidad
(por qué domesticar más especies/ más variantes si tenemos lo necesario?)
2) la construcción de un sistema, en principio bueno, puede ser asociada a vulnerabilidad
(agricultura = perturbación ambiental permanente; productividad 1aria => cosecha)
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Innovaciones agrícolas significativas versus crecimiento demográfico
000,000,000 habitantes

2 = paso significativo

7,094,000,000 en agosto 2013

todas las mejoras anteriores y … ?; faltante estación/ campo; rendimiento!; equilibro alélico
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mejoramiento de la productividad per se; fotosíntesis; regreso de la agronomía; SIG
5
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1985

MIP; uso de recursos genéticos; ingeniería genética; selección asistida por marcadores 5
4

x
1975

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

x
aplicación de la genética tractores con motores; fertilizantes N; híbridos de maíz 4

x

2
efecto de la Razón; fertilizantes químicos y fungicidas; nueva maquinaría
3
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fuentes: Bonjean & Picard 1990; Evans 1998; Jacob 1944; Leigh 2004; McClelland 1997; Olmstead & Rhode 2008
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4/30

Casos históricos de falla total de la agricultura
Lugar

Fecha

Razón

Fuente

Lambayeque, Perú

700

Inundaciones (El Niño)

Fagan 1999

Centro y Oriente, China

1876-79

Inundaciones

Harlan 1992

Valle del Nilo, Egipto

1007-08

Falta de crecida

Toussoun 1925

Petén, Guatemala

800-900

Sequías

Gill 2000

Anasazi, New Mexico, USA

1130

Sequías

Diamond 2005

Mill Creek, Iowa, USA

1200

Sequía

Bryson & Murray 1977

Sahel (Mali, Niger, Tchad)

1973

Sequía

Bryson & Murray 1977

Irlanda

1846-47

Hongo

Gray 1995

Bengal, India

1943-44

Hongo

Harlan 1992
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El Tiempo, 10 Sept 2009

nada nuevo! murieron las ciudades-estado de:
Palenque, en 800, por la sequía de 760 años a.D.

Yaxchilán, en 820, por la sequía de 810 años a.D.
Copán, en 822, por la sequía de 810 años a.D.
Tikal, en 869, por la sequía de 860 años a.D.
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Cómo arrancó la agricultura americana (1) ?
gráfica: Wilson 1992

Younger Dryas: 13,500 – 12,600
extinción: 12,000 – 8,000

Co-selección natural:
• plantas que llenan el déficit calórico
• gente que sabe identificarlas

• cacería intensa obligó a un cambio de dieta, y a enfocarse sobre plantas silvestres
• uso del conocimiento de la flora desde que se cruzó Beringia 20-15,000 años atrás
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Cómo arrancó la agricultura americana (2) ?
• sobrecosecha en poblaciones de plantas cercanas, con semillas/ frutos apetecidos

Continuación de un patrón cultural:
• cosecha, hasta sobrecosecha
• obligación de caminar largas distancias para encontrar las especies preferidas, invita a establecer reservas
• unas semillas de las reservas pueden caer al suelo del campamento (no hay acción deliberada de humanos)
• poblaciones de las especies silvestres preferidas colonizan el espacio abierto del campamento
• cosecha en estas poblaciones (semillas con latencia, frutos con dehiscencia)

Observación/ reflexión:
• abundancia ligada al espacio del antiguo campamento

1ra innovación: ecología : cambiar las relaciones entre plantas
intención = proteger las plantas de especies apetecidas, eliminando las demás, o
dando más espacio: las especies apetecidas pueden expandirse

8/30

Cómo arrancó la agricultura americana (3) ?
• proteger poblaciones de especies apetecidas, eliminando la competencia de las demás; manejo ambiental

Cambio de patrón cultural (nivel colectivo):
• protección a unas plantas en una parte del territorio
• inicio de vida sedentaria; campamentos permanentes
• protección a unas plantas puede extenderse a otras
• inicio de construcción de la milpa/ chagra/ conuco

• acto fundamental = siembra directa de una especie apetecida, desde luego en ambiente modificado

2da innovación: sembrar parte de la reserva de semillas
innovación = entendimiento que una semilla de la especie apetecida da una planta con
las mismas características, con el fin de tener más semillas de la misma planta
• cosecha de estas semillas, conservación y re-siembra de las mismas

Cambio de patrón cultural (nivel colectivo):
• diferente evaluación de riesgos; posibilidad de tener tiempo libre
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son estas interpretaciones posibles (1) ?
evidencia que los parientes silvestres han sido cosechados

Viejo Mundo
cebada, trigo: Fuller 2012
arroz, mijo: Bar-Yosef 2012

cebada, lenteja: Willcox 2012

Nuevo Mundo
calabaza: Kaplan & McNeish 1960; Lira-Saade 1992; Whitaker & Cutler 1971
fríjol ayocote: Zeitlin & Zeitlin 2000
fríjol común: Berglund-Brücher & Brücher 1976; Delgado-Salinas et al. 1988
fríjol tépari: Felger & Moser 1976; Nabhan & Felger 1978; Zeitlin & Zeitlin 2000
teosinte: Mangelsdorf et al. 1967; Benz 2001
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son estas interpretaciones posibles (2) ?
si nuestros primos pueden hacer esto . . .
. . . entonces posiblemente podemos :
• arrancar plantas que no nos gustan

photo: Shah 2003

• cosechar año tras año las plantas que nos gustan
• y finalmente sembrar (y re-sembrar) semillas de las especies apetecidas, aunque aún silvestres
lo anterior implica comunicación:
entre individuos de un mismo grupo humano

Podemos comunicar ?

dentro de la misma generación y entre generaciones

última salida de África: 100,000 años a.P. (Stringer & Andrews 2012)

inicio de los idiomas: 40,000 años a.P. (Nichols 1998)
entrada a las Américas: 20,000 años a.P. (Wells 2002)
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Conclusiones (1)
hacia el final del ‘Younger Dryas’ (12,600 años a.P.), recursos en claro declive
(futuras) sociedades agrícolas

sociedades de caza/ colecta (pasado)

comportamiento distinto: ‘cosecha diferida’

mismo comportamiento: extinción de recursos

continuidad Y crecimiento

FINAL

‘cosecha diferida’ :

entendimiento que una semilla produce una planta que más tarde produce
la misma semilla
entendimiento que esta semilla puede ser guardada para siembra en otro
tiempo y/o en otro sitio

si entendimiento a nivel de comunidad = garantía de continuidad de este comportamiento
este entendimiento es poco frecuente al comienzo pero será copiado si exitoso
(si de repente no intencional, este esquema ha sido lo guardado; la selección natural operó, a favor del mejor alimentado)
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Transición desde la colecta/ caza hacia la agricultura:
rápida ?
dependencia de la vida silvestre

dependencia de la agricultura
síndrome de domesticación se fija en pocas generaciones
avances tecnológicos rápidos para detoxificar los alimentos

10,000

9,500

años a.P.

0

trabajos de: Hillman & Davies 1990; Koinange et al. 1996

o lenta ?
cruzamientos entre cultivados y silvestres
compuestos antinutricionales con herencia compleja
10,000

5,000

años a.P.

0

trabajos de: Tanno & Willcox 2006; Mamidi et al. 2011; Willcox 2012

La teoría aceptada hoy es la de una transición lenta; y la agricultura es el modelo que ganó
aquellos pueblos que abandonaron la agricultura (e.g. los Mayas) perdieron su civilización
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1ra revolución pre-Hispánica: la domesticación del maíz !
domesticar = alterar la reproducción
de las plantas para obtener un
producto útil a la gente. Las plantas

Zea mays: 8,700 años a.P.

dependen de la gente para sobrevivir,
recíprocamente la gente depende de
las plantas domesticadas.

revolución:
• Sist. Sem. lo llevó desde E y SW de EE.-UU. hasta Araucanía
• el maíz fue el cultivo estrella de muchos sistemas
fuentes: Piperno et al. 2009; Piperno 2012
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foto: US Geological Survey 1992

Migración de la yuca mediante circuitos de
semilla (o estaca)
cultivo: Cerén, La Libertad, El Salvador
630 años a.D.

Sheets et al. 2012
cultivo: Aguadulce, sw Coclé
7,000 años a.P.

Dickau et al. 2007
cultivo: Ñanchoc, w Cajamarca

domesticación: Rondônia

Olsen & Schaal 1999,
2001

9,000 años a.P.

Dillehay et al. 2007

• propagación por estaca?
(seguridad, rapidez)

• re-inclusión del material
cultivo: zona Moche, Lambayeque
200-600 años a.D.

Lumbreras 1974

proveniente de semilla
botánica (local?)
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Hong et al. 1996: semillas de cacao recalcitrantes; supervivencia no pasa 3 semanas!
Motamayor et al. 2002: the ‘Mayan’ cacao belongs to the ‘Old Criollo’, as clones from CLB and VNZ
foto: US Geological Survey 1992

Ek Balam; 200-841 a.D.
“kakawa”, en Chimalapa Zoque
“kakaw”, en Yucatek; 3,000 años a.P.
(fuente: Dillinger et al. 2000)

Toniná; 0-909 a.D.

• tapa de vasija Maya, Toniná, Chiapas, México; a.D. 600

• vasija Maya con semillas de cacao (Ek Balam, Yucatán, México; a.D. 600)
• semillas de cacao sirvieron como moneda en post-Clásico (a.D. 900-1500)
en zona desde México hasta Nicaragua (Coe & Coe 1996)
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Conclusiones (2)
• los sistemas de semilla precolombinos demoraron en establecerse (2,000 años; 11-9K a.P.)
• tuvieron que aguardar los progresos de la domesticación hasta 6-5,000 años a.P.
(importancia del papel de la comunidad para la continuidad de la selección contra antinutricionales)

• una vez establecidos demostraron ser eficaces para la difusión de varios cultivos
 desde Mesoamérica hacia Suramérica:
aguacate, fríjol común, fríjol del año, maíz
lecturas adicionales: Bergh 1995; Lobo-Burle et al. 2010; Matsuoka et al. 2002; Schmit & Debouck 1991

 desde Suramérica hacia Mesoamérica:
cacao, maní, pejibaye, piña, tomate, yuca
lecturas adicionales: Motamayor et al. 2002; Prance 1984; Rick & Holle 1990; Schultes 1984; Smith 1967; Stone 1984

• igualmente eficaces para la acumulación de una diversidad cuyo inventario no terminó
• la difusión fue libre a través de circuitos informales, con escaso control sanitario
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Innovaciones agrícolas significativas versus crecimiento demográfico
000,000,000 habitantes
todas las mejoras anteriores y … ?; faltante estación/ campo; rendimiento!; equilibrio 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 maquinaría

Gregor Mendel
1 (1822-1884)

x

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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Toma de conciencia sobre un patrimonio valioso y en riesgo: una cronología
1900: Hugo de Vries, Carl Correns, Erich Tchermak encontraron resultados idénticos a
los de Gregor Mendel presentados en 1865
1900-1910: primeras hibridaciones con fines de introducir resistencias (p.ej. en papa)

1933: comercialización de los primeros híbridos de maíz
1936: artículo de Harlan & Martini sobre la extinción de variedades tradicionales de cebada
1961: FAO estableció un comité sobre exploración de germoplasma e introducción
1972: Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo sobre Desarrollo y Medio Ambiente
1973: formación del Consejo Internacional de Recursos Fitogenéticos
1992: Conferencia de Naciones Unidas en Rio de Janeiro sobre Desarrollo y Medio Ambiente
1993: entrada en vigencia del Convenio sobre Diversidad Biológica

2004: entrada en vigencia del Tratado Internacional sobre RFGAA
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Por qué un Tratado ?
2 elementos conceptuales :
Seguridad alimentaría e interdependencia entre los países (duración del mejoramiento)
hay que implementar un sistema ágil de acceso

Convenio Diversidad Biológica (1993)

Tratado Internacional RFGAA (2001)

derecho soberano de los países

derecho soberano de los países

establecimiento de autoridad nal.

creación del Sistema Multilateral de
Acceso y Repartición de Beneficios

recursos genéticos entorno nal.

cultivos del Anexo 1, en dominio público

acceso regulado por ley nacional

acceso facilitado, uso ANTM (SMTA)

consentimiento informado previo

distribución de beneficios, $$$
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Hacia un “Sistema Global” eficaz, eficiente y seguro
soberanía

seguridad alimentaria

interdependencia

40 cultivos con acceso facilitado

acceso con ANTM
acceso para Alim. & Agric.

condiciones fijadas
por los países mismos

Bjornstad et al. (2013): germoplasma solicitado a 121 países:
44 respondieron positivamente, 54 no respondieron, 23 no siguieron
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Ejemplo de un Centro CGIAR que distribuye (1)
Distribución de germoplasma de fríjol por el
Programa en 1973-2012
CIAT Usuarios
312,839 muestras
73%

Usuarios externos
115,552 muestras
27%
NARS
15.2%

9.6%
Universidades
1.2%
Otros

Compañías
Comerciales

0.4%

0.6%
Organizaciones
Regionales

428,391 muestras (36,056 materiales)
105 países
hasta Diciembre 31, 2012

Ejemplo de un Centro CGIAR que distribuye (2)
Distribución de germoplasma de forrajeras por el
Programa en 1980-2012
CIAT Usuarios
40,083 muestras
45.5%

Usuarios externos
48,074 muestras
54.5%
NARS
26.1%
Universidades
11.3%

CGIAR
Centros
3.1%

Agricultores

Otros

8.9%

5.1%

88,157 muestras (13,348 materiales)
109 países
hasta Diciembre 31, 2012

Hacia un “Sistema Global” eficaz, eficiente y seguro
conserva unos materiales
solicitados con frecuencia

10-15/ cultivo mayor

entrega grandes cantidades
de semilla de éstos

hace extensión en
germoplasma
identifica variantes raros
para el banco reserva
involucrado en pruebas
de variedades

banco
enlace

quiere acceso a un
material con calidades
conocidas

usuario

banco
reserva

quiere un material para
una localidad específica
quiere un material para
una necesidad específica
necesita ‘entrega
inmediata’

2-3/ cultivo mayor

conserva pequeñas cantidades de todos los variantes
colaciona y verifica todos los datos pertinentes
conserva a largo plazo, asegurando la calidad a los tres niveles
da capacitación a bancos de enlace; recibe retroalimentación de ellos
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Hacia un “Sistema Global” eficaz, eficiente y seguro
de los aproxim. 1,400 bancos de germoplasma existentes en el mundo (FAO 2012):

usuarios
bancos de enlace

1,000 – 1,100

bancos reserva

300 – 400

Svalbard

1

cfr “Colecciones Base”, “Colecciones Activas”; IBPGR 1980
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el depósito global de semillas de Svalbard:
qué es? para qué sirve?
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foto: Mari Tefre 2008

vieja idea : 1970s, 7mo piso edificio C de la FAO , Field Programme IBPGR
astucia de los Noruegos :

• mostrar un caso de implementación concreta del Tratado Internacional
• llamar la atención sobre el deterioro del ecosistema ártico por calentamiento global
• tener una razón adicional para hacer ecoturismo en el desolado Spitzberg!
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foto: Debouck 2008

cantidad de materiales a la fecha: 783,336
mediante un acuerdo con el MAF de Noruega, cada país puede enviar copia
no hay transferencia de soberanía sobre los materiales en depósito
la calidad del material enviado es responsabilidad de quien lo envía

Svalbard = último eslabón de la cadena de la seguridad alimentaria!
(el acuerdo indica que se recibe copias de materiales ya conservados; distribución!)
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foto: Debouck 2008

Conclusiones (3)
• con la llegada de las variedades mejoradas los sist. sem. tienden a reducir su oferta

(es la pérdida demográfica que parece hacer no viable la conservación in situ)
(o catástrofe demográfica si uno compara la agrobiodiversidad en 6,000-1900 y 1900-2013)
• con éstas los sist. sem. encuentran regímenes de DPI crecientes y leyes de acceso
• para el crecimiento sostenido del mejoramiento aparecen los bancos de germoplasma

• los bancos deben especializarse, más aún cuando está el Depósito de Svalbard

es conveniente aplicar un régimen de protección ~ industrial a las semillas?
cómo los sist. sem. podrán seguir teniendo sus múltiples funciones?
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Muchas gracias !
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