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dales. Para la selección de los hume-
dales utilizan criterios ecológicos,
botánicos, zoológicos, limnológicos e
hidrológicos, dando prioridad en el
proceso de selección a la importancia
para aves acuáticas migradoras. Astu-
rias, por el momento, cuenta con un
único humedal de importancia interna-
cional, la ría del Eo.

Reservas de la Biosfera
El Programa Hombre y Biosfera

(MaB) de la UNESCO es un programa
internacional que tiene por finalidad
vincular la conservación del medio
ambiente con un desarrollo económico
y humano sostenible, el cual nació en
1971 como resultado de la Conferen-
cia Intergubernamental de Expertos
sobre las Bases Científicas para un Uso
Racional y Conservación de los Recur-
sos de la Biosfera, convocada por la
UNESCO y celebrada en París en
1968. Para la consecución de los obje-
tivos planteados, el programa MaB
estableció el concepto de Reserva de la
Biosfera y su agrupación en una Red
Mundial. La figura de Reserva de la
Biosfera pretende la protección de la
diversidad biológica y, al mismo tiem-
po y con idéntico nivel de prioridad, la
protección de formas tradicionales de
explotación sostenible de los recursos
naturales, en el intento pues de conci-
liar las políticas de conservación y de
desarrollo local.

El Principado de Asturias, en los
años 1999 y 2000, promovió ante el
comité MaB en España la propuesta de
declaración del Parque Natural de
Somiedo y la Reserva Natural Integral
de Muniellos como Reservas de la
Biosfera. En noviembre del año 2000
las propuestas fueron aprobadas por el
Consejo Internacional de Coordinado-
res del Programa MaB. Posteriormente,
la declaración como Reservas de la
Biosfera de Redes en 2001 y de Picos
de Europa en 2003, así como la
ampliación de Muniellos a la totalidad
del territorio declarado Parque Natural
de Las Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias, supuso el reconocimiento defini-
tivo a nivel internacional de la Cordille-
ra Cantábrica como un área de eleva-
do valor ecológico y cultural.
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Durante los años 2004/2007 se viene
desarrollando el proyecto de puesta en
marcha del primer banco de germoplas-
ma de semillas silvestres del noroeste de
España, el Banco de Germoplasma Vege-
tal del Principado de Asturias (BGVPA). El
inicio de la actividad de este Banco ha
sido posible gracias a los convenios de
colaboración suscritos entre el Gobierno
del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Gijón, con la
colaboración de la Uni-
versidad de Oviedo. El
BGVPA se ubica en el
Jardín Botánico Atlántico,
situado en Gijón, y está
concebido como una
herramienta más para la
actividad botánica de este
centro, especialmente
ligada a la conservación
de plantas silvestres. La
primera fase del BGVPA
ha consistido en la crea-
ción de una infraestructura
básica de funcionamiento,
así como en la definición
de las herramientas y
metodologías de trabajo
necesarias para el desa-
rrollo de su actividad. Las
labores de recolección y
conservación de germo-
plasma se iniciaron en el
año 2005, principalmente
con el objetivo de poner a punto los pro-
tocolos necesarios para la conservación
de semillas (hasta el momento se han
recolectado 1.116 accesiones). Se espe-
ra que a partir del año 2007 la actividad
del BGVPA se desarrolle ya en óptimas
condiciones, a través de los diferentes
convenios y proyectos que sustentan su
actividad.

OBJETIVOS del BGVPA
El BGVPA tiene como objetivo princi-

pal la conservación de germoplasma de
plantas silvestres, considerando de carác-
ter prioritario aquellas presentes en el
territorio regional e “incluidas en las nor-
mativas nacionales e internacionales de
protección, en los litados UICN, y también
aquellas plantas que se estime necesario
conservar por su situación de amenaza o
rareza”, según se define en el proyecto de
puesta en marcha del Banco. El amplio
margen de actuación señalado por estos
objetivos llevó a definir, en un primer

lugar, las prioridades de conservación de
la flora regional, redefiniendo así unos
objetivos concretos, hacia plantas o
poblaciones determinadas para optimizar
los recursos disponibles. Por el momento,
la actividad se está enfocando principal-
mente hacia la recolección de semillas, si
bien se está ya colaborando con otros
centros para el desarrollo de acciones de
conservación de esporas y tejidos vegeta-

les. Al tratarse de una
infraestructura integrada
en el Jardín Botánico
Atlántico (JBA), la labor
del BGVPA está ligada
también a otros proyectos
desarrollados en dicha
institución. De este modo,
el BGVPA almacena tam-
bién semillas de interés
medicinal u ornamental,
así como una buena can-
tidad de semillas proce-
dentes de Cuba, en rela-
ción con los proyectos de
colaboración establecidos
con el Jardín Botánico
Nacional de La Habana
para la ampliación del
JBA. Desde un primer
momento se consideró
necesario definir una
estrategia de conserva-
ción común con las regio-
nes próximas, con las que

existen objetivos comunes de conserva-
ción, resultado de la afinidad biogeográ-
fica del área cantabro-atlántica de la
Península Ibérica. Desde el año 2006 el
BGVPA forma parte, junto al JBA, de la
Red Cantábrica de Conservación Vegetal,
grupo de trabajo integrado en la Socie-
dad Española de Biología de la Conser-
vación de Plantas, cuyo objetivo básico es
impulsar acciones comunes de investiga-
ción y conservación de la flora cantábri-
ca. Al tratarse de un Banco pequeño en
relación con centros ubicados en territo-
rios más amplios, esta labor de coordina-
ción resulta especialmente necesaria,
permitiendo optimizar los recursos dispo-
nibles y la ejecución de protocolos de tra-
bajo afines a los objetivos del Convenio
de Diversidad Biológica (CDB) y las estra-
tegias mundial, europea y nacional para
la conservación de las plantas. Las infra-
estructuras del BGVPA se ofrecen además
a otros territorios que lo requieran,
siguiendo el marco legal de propiedad

EL BANCO DE GERMOPLASMA VEGETAL DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (BGVPA)

Las semillas conservadas en el BGVPA se
mantienen desecadas (4-7% HR) en
cámaras refrigeradas (-18º C), en reci-
pientes con indicadores de humedad,
siguiendo los protocolos estándar de
conservación de semillas.
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de los recursos genéticos establecido a
partir del CDB. Como es preceptivo en el
desarrollo de acciones ex situ de conser-
vación de germoplasma, se prevé tam-
bién el intercambio de duplicados de
muestras de plantas raras o amenazadas
con otros Bancos de Germoplasma de la
Península Ibérica, con el fin de garantizar
su viabilidad futura.

HERRAMIENTAS BÁSICAS
Durante el periodo de puesta en mar-

cha del BGVPA se consideró como de
especial importancia la definición de
unos protocolos básicos para la recolec-
ción y conservación del germoplasma,
así como las herramientas e infraestruc-
turas necesarias para la consecución de
los objetivos del Banco. Las principales
estrategias de trabajo desarrolladas en el
BGVPA se resumen a continuación. Tie-
nen que ver con la planificación, recolec-
ción, tratamiento y conservación de ger-
moplasma, así como la actividad
científica necesaria para el desarrollo de
estas tareas. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa: La creación de un
Banco de Germoplasma (BG) no es
tarea fácil, aun cuando la infraestructura
requerida no presenta gran complejidad
tecnológica (cuando el objetivo principal
es el tratamiento y conservación de semi-
llas). En el caso de Bancos pequeños, el
espacio o los recursos disponibles no son
siempre los idóneos, por lo que se
requiere una labor de optimización
importante. El BGVPA dispone ya de las
infraestructuras mínimas para la recolec-
ta (vehículo, personal, etc.) y conserva-
ción (laboratorio, sala de presecado,
cámaras frigoríficas, etc.), si bien en la
segunda fase se pretende completar el
equipamiento disponible, con vistas a la
adecuación de los protocolos de carac-
terización y estudio del germoplasma. El
proceso inicial de creación del BGVPA
contó con la valiosa ayuda y experiencia
de otros BG, lo que permitió además
integrarse en proyectos comunes como

la REDBAG (Red Española de Bancos de
Germoplasma de plantas silvestres).

PPrroottooccoolloo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn: como
resultado de la colaboración con otros
centros, el BGPVA coordina, desde el
JBA, la edición de un manual en castella-
no para la planificación, recolección y
conservación de germoplasma silvestre,
que verá la luz el presente año 2007. Se
trata de la adaptación de un manual
recientemente publicado en Italia por la
agencia gubernamental APAT
(www.apat.it) y el CCB de la Universidad
de Cagliari (www.ccb-sardegna.it) donde
un nutrido número de profesionales de la
conservación de Italia, Francia y España
ofrecen una síntesis sobre los protocolos
básicos para el desarrollo de “buenas
prácticas” de conservación ex situ. La tra-
ducción, revisión y ampliación del
manual, así como la incorporación de
investigadores de diferentes centros de
conservación y BG ibéricos, permitirán al
manual en castellano servir como refe-
rencia básica para las actividades de
conservación de germoplasma. 

PPrriioorriiddaaddeess  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn: Una de
las labores previas necesarias que debe
desarrollarse en un centro dedicado a la
conservación es la definición de sus
objetivos, en este caso las prioridades de
poblaciones de plantas para la recolec-
ción de germoplasma. A partir de la
información existente sobre todos aque-
llos taxones que podrían ser considera-
dos prioritarios (amenazadas, protegi-
das, endémicas, etc.), se definió un
listado de flora de interés para la conser-
vación en Asturias mediante un sistema
de priorización multi-escala. El listado
pretende servir como herramienta básica
para la planificación espacio-temporal
de las campañas de recolección, en fun-
ción de las necesidades de conservación
de cada momento. 

AAttllaass  ddee  FFlloorraa  PPrriioorriittaarriiaa: en relación
con la actividad de planificación y reco-
lección de germoplasma de plantas prio-
ritarias, hoy en día resulta de vital impor-
tancia disponer de información
corológica actualizada y precisa sobre las
prioridades de conservación. De este
modo se definen las campañas de mues-
treo en función de unas áreas geográfi-
cas y unas prioridades florísticas determi-
nadas. Como respuesta a esta
necesidad, en el marco de la actividad
del BGVPA se desarrolla el Atlas de Flora
Prioritaria del JBA, donde se recopila
información corológica y biológica sobre
las plantas “objetivo”. La información
contenida permite también redefinir obje-
tivos de estudio y conservación a partir de
la actualización de la información, resul-
tado de las campañas de muestreo y
estudio de poblaciones de plantas. 

BBaasseess  ddee  ddaattooss: En el momento
actual, los datos relativos al material de
entrada o salida del BGVPA se gestionan
a través de la base de datos del Jardín
Botánico Atlántico, de forma que la
información pueda integrarse con el
resto de colecciones existentes (plantas
vivas, herbario). Las necesidades de insti-
tuciones como los Jardines Botánicos en
relación con la gestión de la información
de colecciones biológicas ha llevado a
que, desde la Asociación Iberomaca-
ronésica de Jardines Botánicos (AIMJB),
se esté desarrollando actualmente una
base de datos común. Este proyecto
cuenta también con un módulo para la
gestión de germoplasma, con la previ-
sión de que sea utilizado por la mayor
parte de los BG ibero-macaronésicos,
incluido el BGVPA.

AAccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarriiaass: Las
actividades de conservación de plantas
requieren, cada vez más, la integración
de las labores técnicas, científicas y de
gestión. Instituciones como los jardines
botánicos permiten disponer de recursos
técnicos y humanos para la realización
de las dos primeras, pudiendo represen-
tar un papel importante para el asesora-
miento en la gestión de los recursos
vegetales. En el BGVPA se trabaja en
labores de investigación relacionadas
con la biología de conservación de las
plantas prioritarias (a través de la Univer-
sidad de Oviedo), así como en asisten-
cias técnicas que permitan la aplicación
del conocimiento adquirido a diferentes
organismos e instituciones, incluidos el
propio JBA. Se pretende así desempeñar
la labor que se supone deben realizar
centros de este tipo, en relación con las
estrategias de conservación de los recur-
sos vegetales. 

[Más información sobre el BGVPA o
el JBA en www.botanicoatlantico.com]
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El BGPVA dispone de un laboratorio, una sala de seca-
do para el tratamiento  inicial y el envasado de las
semillas, y una sala de conservación exenta con las
cámaras de refrigeración.

El laboratorio del BGVPA incluye los requerimientos
mínimos para las labores de limpieza, caracterización y
germinación del material recolectado.


