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Introducción
El texto presente es una adaptación de cinco entradas del blog Agrobiodiversidad en
Acción[1], en la cual se describe una metodología novedosa para diseñar una colecta o
recolección de los recursos fitogenéticos. El método de “colectas optimizadas “ fue
desarrollado en España sobre la base de un proyecto INIA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agrarias y Alimentarias, Ministerio de Ciencia y Tecnología,
España) por un equipo conformado por Mauricio Parra Quijano (Universidad Politécnica
de Madrid-UPM), José María Iriondo Universidad Rey Juan Carlos-URJC) y Elena Torres
(UPM). Las colectas optimizadas se han aplicado hasta el momento en un caso de colecta
de especies silvestres emparentadas con cultivadas (seis especies del género Lupinus en
España) y especies semicultivadas (frutales poco domesticados) en Colombia (tres
especies de interés económica del género Annona en Colombia). A primera vista parece
una herramienta más adecuada para recolección de silvestres dado que no es nada fácil
predecir el efecto antrópico sobre la distribución de las especies cultivadas.
En principio, la colecta optimizada trata de hacer altamente eficiente las labores de
prospección y colecta/recolección de germoplasma a través de herramientas de fácil uso,
muy intuitivas y que buscan en todo momento representar de la mejor manera la
diversidad de la especie objetivo. El método tiene además la gran ventaja de ser muy
sencillo y de bajo coste, lo cual lo hace muy apropiado para el entorno latinoamericano,
donde hay mucho por conservar y poco con que hacerlo.

Las colectas optimizadas se basan en la idea de que una colección de germoplasma
debe ser representativa de la diversidad genética de una especie, intentando al máximo no
conservar duplicados o redundancia genética. En otras palabras, la muestra conservada
debe ser representativa de la diversidad genética que ocurre en la naturaleza para la
especie objetivo y en la búsqueda de esa representatividad no se debería sobre-muestrear
ninguna variante alélica. Como en las poblaciones normalmente existen alelos comunes y
alelos raros, representar los alelos raros implica sobre-representar los comunes. Por este
hecho hasta cierto punto la redundancia es necesaria. Sin embargo puede ocurrir que por
mucho que se colecte, si no se sabe muy bien la naturaleza del material que se está
colectando, se sobre-representa más y más las formas comunes sin introducir las raras, lo
cual es un fenómeno mundial en bancos de germoplasma y se considera un lastre muy
importante, dados los costos de conservación de esa redundancia.
Entonces conocer la composición genética total de la especie, de lo conservado (en el
caso que ya haya representación de la especie en el banco) y de las poblaciones a colectar,
sería la información definitiva para obtener bancos de germoplasma perfectamente
representativos y sin redundancia. Esto que en la teoría suena maravilloso, en la práctica
es irrealizable, incluso para bancos de países desarrollados que cuenten con el mejor de
los respaldos, tanto de orden científico como económico. Sólo pensar en conocer todos los
posibles alelos que puede contener una especie es algo ya bastante ambicioso, a menos
que la especie sólo tenga pocas poblaciones conocidas o se trate de especies modelo tipo
Arabipodsis thaliana.

Para obviar estos límites logísticos que impone la genética, viene al rescate la
ecogeografía y especialmente la relación existente entre la genética y la ecogeografía, o
dicho del modo más pertinente, la relación entre representatividad genética y
ecogeográfica. Existe literatura científica que aporta pruebas a favor (una gran mayoría) y
en contra (algunos pocos artículos) de esta relación. Se recomienda especialmente revisar
el interesante y extenso trabajo del profesor Eviatar Nevo[2] cuyos resultados a favor son
consistentes. Los artículos que no encuentran relación entre la genética y la ecogeografía
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suelen utilizar como referencia genética una caracterización a partir de
marcadores neutrales de ADN. Pienso que cuando se usan este tipo de marcadores y se
comparan con aspectos ambientales del sitio donde las plantas ocurren, encontrar o no
relación es básicamente una cuestión de azar. Esto se corrobora con el hecho que hay
algunos trabajos con este tipo de marcadores cuyos resultados si apoyan la relación.
También está el detalle de, ¿en cuál(es) factor(es) ambiental(es) fijar la atención?. Si se
toma en cuenta la definición de ecogeografía, se debería estar considerando sólo aquellas
variables ambientales de más influencia en la distribución de la especie. Por eso el autor se
suele referir a factores/variables/caracterizaciones “ecogeográficas” y no ambientales.
Concluyendo sobre la relación genética y ecogeografía, si se comparase marcadores
genotípicos o fenotípicos con valor adaptativo y factores ecogeográficos, el resultado sería
una relación altamente probable. Como prueba de ello, en los últimos años se ha
desarrollado la metodología FIGs (Focused identification of germplasm strategy) mediante
la cual se seleccionan subgrupos de germoplasma provenientes de colecciones
frecuentemente grandes, sobre la base de la ecogeografía encontrando correspondencia en
la genética, obteniendo así una mayor probabilidad de encontrar genes de interés para el
mejoramiento.

Figura 1. Ecuación que explica la relación entre genotipo y ambiente.

Fue así que sobre la base de esta relación, en el año 2005 se realizó el primer diseño
de colecta optimizada para la colección de Lupinus (altramuces) de España conservada en
el CRF-INIA, la cual es colección de referencia FAO para este grupo de leguminosas. Y para
probar su aplicabilidad y eficacia, se desarrollaron colectas durante los años 2006, 2007 y
2008 y por primera vez se hizo un análisis pormenorizado de la eficiencia cuantitativa y
cualitativa de una actividad de colecta, donde los resultados fueron altamente positivos[3].
En los apartados posteriores describiremos el paso a paso de las coelctas optimizadas
desarrolladas para los Lupinus, pero haciendo énfasis en la metodología y no en las
particularidades de estas especies. Con la divulgación de este documento se pretende dar a
conocer esta nueva herramienta, incluyendo algunas aclaraciones y explicaciones que no
aborda el artículo científico donde se describe la técnica[3], y especialmente dirigido al
público latinoamericano interesado en la conservación de la agrobiodiversidad. Por ello, el
texto ha sido escrito especialmente en español y de manera más simple y sencilla que un
artículo científico dadas las dificultades de comprender este tipo de textos (más aun en
inglés).
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1. Primeros pasos

Se inicia eligiendo la especie objetivo (o especies, en el caso de colectas optimizadas
multiespecie, ver el apartado 3), la colección objetivo (es la serie de accesiones de la
especie objetivo conservada en el banco de germoplasma para el cual se pretende mejorar
la representatividad mediante recolecciones) y el área o marco de trabajo (todo el
contorno geográfico donde se podría considerar recolectar germoplasma). Siguiendo con
la metodología de colectas optimizadas, la información de partida será:

 Datos de presencia (sitios de colecta) de la especie objetivo provenientes de
la colección objetivo.
 Datos de presencia de la especie objetivo provenientes de fuentes de
información externa a la colección objetivo (FE). Estas fuentes pueden ser
herbarios o bases de datos botánicas/bibliográficas o también otros bancos
de germoplasma. Datos de otros bancos de germoplasma deben tomarse con
mucho cuidado, ya que podrían llevar a colectar donde otros curadores ya
han colectado y ahora mismo están conservando ese material, lo cual se
puede considerar un duplicado inter-institucional.
 Información ecogeográfica en forma de capas de sistemas de información
geográfica (SIG) de diferente tipo como: bioclimática (temperaturas,
precipitación), geofísica (relieve, pendiente, orientación, etc.) y edáfica (tipo
de suelo, pH, contenido de carbono orgánico, etc.), antrópica (divisiones
politico-administrativas, vías de comunicación, áreas protegidas, uso de
suelo, etc.).

Ahora se enumeran las procedimientos que se usarán en orden de aparición dentro
de la metodología:

1. Análisis de faltantes (gap analysis),
2. Mapas de caracterización ecogeográfica del territorio (ELC maps) y
3. Modelos de distribución de especies (MDS) sólo aplicables cuando se trata
de colectas multiespecie.

Figura 2. Representación de un Sistema de Información Geográfica (SIG).
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Y como base de todas estas herramientas, los sistemas de información geográfica
SIG, una herramienta de tipo informático, que permite aprovechar al máximo las
propiedades espaciales de datos geo-referenciados (como lo son los sitios de colecta o la
información ecogeográfica) para realizar múltiples análisis (incluidos los tres
mencionados anteriormente). También se necesitará algún programa estadístico, algún
programa de modelación y una hoja de cálculo. Para todas estas herramientas
informáticas existen variantes tanto gratuitas como de pago.
Con todos los elementos previamente descritos estaremos en capacidad de:
•
•
•

Determinar los faltantes espaciales
Determinar faltantes ecogeográficos dentro de faltantes espaciales
Determinar sitios donde ocurren faltantes ecogeográficos y existe alta
probabilidad de colecta múltiple de especies (cuando aplique).

Seguir estos pasos hará posible detectar sitios donde colectar que cumplen tres
condiciones de interés:

1. Son poblaciones que no están representadas en la colección objetivo pero que
otras fuentes reportan su existencia. Estas “otras fuentes” son en este análisis las
“fuentes externas” o FE. De no existir errores taxonómicos o de geo-referenciación
en los datos de FE, y si el entorno de la población no ha sido alterado, la
probabilidad de encontrar el germoplasma es muy alta. En este punto se
utilizarían los análisis de faltantes (gap analysis) y se determinarían faltantes
espaciales.
2. De colectarse allí, las nuevas accesiones no serán redundantes ecogeográficos y
por tanto, en base a la relación genética funcional-ecogeografía, se estaría
aportando novedades genéticas a la colección, sesgando la colecta hacia escenarios
adaptativos poco representados. Estos escenarios poco representados podrían
constituir ambientes límite para la especie (donde se suele hallar genes
valiosísimos para el mejoramiento) si la representación de la distribución de la
especie (datos de presencia conseguidos) que se usa para clasificar los escenarios
(poco, medio o muy frecuentes) es aceptable. En este punto se utilizarían los
faltantes espaciales detectados en el punto anterior como materia prima,
3. Si se plantea colectar varias especies a la vez, se podrían seleccionar aquellos sitios
donde además de mejorar la representatividad ecogeográfica para una especie,
exista la posibilidad de encontrar poblaciones para otras especies (obviamente
poblaciones no representadas en la colección objetivo, en otras palabras, serían
como mínimo faltantes espaciales). Sólo para esto se utilizan los modelos de
distribución de especies en colectas optimizadas. Además se puede modelar con
datos de presencia de FE, siendo así más factible que alta probabilidad de
ocurrencia del modelo coincida con faltante espacial.

Los modelos de distribución de especies son una herramienta muy útil en muchas
áreas de la ecología. Sin embargo, cuando hablamos de colectar sin redundar, deben
tomarse con bastante precaución. Cuando se parte de cero y voy a construir una colección
nueva pueden ser útiles dado que cierta redundancia ecogeográfica es incluso hasta
necesaria. Sin embargo sería un error grave usar modelos de distribución para determinar
faltantes ecogeográficos en colecciones existentes por dos motivos. El primero es que los
modelos tienden lógicamente a ofrecer alta probabilidad donde el ambiente es más óptimo
para la especie, y de ambientes óptimos (escenarios adaptativos de alta frecuencia) están
llenos las colecciones de germoplasma. En otras palabras, se asegura éxito cuantitativo a
costa de una menor calidad de lo colectado (aumento de la redundancia en la colección
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objetivo). El segundo aspecto es que los modelos suelen dar lecciones dolorosas en el
campo, por muy de moda que esté el algoritmo y por muy buenos que sean sus resultados
en validaciones estadísticas o validaciones de experto desde un escritorio. Los modelos se
deberían validar definitivamente en campo, en este caso, colectando, y no es práctico
realizar una validación de un modelo, salir a verificar la presencia de la especie y volver a
validar el modelo, para luego diseñar la colecta. Además, los modelos no dejan de ofrecer
simples probabilidades, por lo que mucho tiempo colectando e incertidumbre de
encontrar lo que se busca riñe con colectas eficientes. Por esto, una colecta optimizada se
basará siempre que pueda en observaciones previas de las poblaciones antes que en
probabilidades estadísticas.
Antes de continuar la descripción metodológica, es importante diferenciar entre una
colecta para una colección nueva o una colección ya existente. Las colectas optimizadas
funcionan de manera diferente dependiendo de si se trata de una u otra. Si se trata de una
colección nueva (un banco de germoplasma nuevo o un banco existente que no tenga
ningún representante para la especie(s) objetivo), partimos de una situación donde se
debe representar todos los escenarios adaptativos, incluso los altamente frecuentes. Esta
característica confiere cierto margen a la hora de colectar “redundancias”. Como ya se ha
comentado, la redundancia hasta cierto punto es necesaria para lograr la
representatividad genética. Caso bien distinto es cuando el objetivo es una colección ya
existente y tiene un número importante de accesiones (se puede hablar de más de 100).
En este caso, la colecta optimizada funciona casi “quirúrgicamente”, seleccionando sitios
muy particulares donde colectar implique redundar mínimamente y ganar mucho en
representatividad.

Figura 3. Salir al campo y colectar, la validación real y definitiva.

Las colectas optimizadas han sido evaluadas y validadas en especies silvestres.
Actualmente se adelanta la evaluación del caso de colectas optimizadas en especies un
tanto silvestres pero cuya distribución está muy influenciada por el hombre como lo es
algunas especies de frutales en el trópico. Se trata de casuísticas tipo “colección existente”
y “colección nueva” respectivamente, y se puede adelantar que en ambos casos los
resultados han sido muy satisfactorios. Es necesario avanzar hacia la aplicación de
6
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colectas optimizadas en formas cultivadas, en especial variedades locales (landraces)
donde la influencia del hombre en su distribución es (a priori) mayor. Trabajar con
factores antrópicos es todo un reto y seguramente los pasos futuros en el desarrollo de las
colectas optimizadas irán en esa dirección.

2. Determinación de faltantes espaciales

La detección de los faltantes espaciales es un proceso de tipo comparativo y es
bastante simple. Aun así, el “gap analysis” para detectar faltantes espaciales ha sufrido una
evolución, también simple, desde que inicialmente se planteó para recursos fitogenéticos
en 2004 en el marco de un congreso[4]. En 2005 se utiliza de nuevo esta técnica como una
aproximación más para determinar la representatividad de colecciones de germoplasma
en especies silvestres emparentadas con cultivadas, lo que generó un capítulo de libro
publicado en 2008[5].

Por aquel entonces la idea fue la siguiente: usando una malla de celdas de 1×1 y
10×10 km que cubría todo el marco de trabajo (en ese caso, la Península Ibérica) se
sobreponían los mapas de puntos que representaban las colectas (geo-referenciadas) del
banco objetivo y las presencias reportadas por fuentes externas (FE). Las fuentes externas
eran siempre herbarios, bibliografía o bases de datos botánicas/biológicas, pudiendo ser
otros bancos de germoplasma diferentes del objetivo, pero teniendo en cuenta que usar
estos últimos me podría llevar a colectar germoplasma redundante “entre-bancos”.
Mediante la superposición y con la ayuda de un software SIG, se caracterizaba una malla
de celdas de 1 km de acuerdo a si contenían o no colectas del banco objetivo y se repetía el
proceso para las fuentes externas. Luego las dos mallas caracterizadas de 1 km se
sobreponían a la malla de 10 km. Finalmente se caracterizaba cada celda de la malla de 10
km de acuerdo a si contenía celdas de 1 km del banco objetivo, de fuentes externas o de
ambos. el resultado era el siguiente resultó como lo muestra la figura 4.

Figura 4. Determinación de faltantes espaciales a través de celdas de 1x1 y 10x10 km.

De esta sencilla manera se podía detectar donde existían faltantes en el banco
objetivo (celdas 10×10 km color rojo), donde se asumía que dada la relativa cercanía entre
colectas del banco objetivo y presencias de fuente externa no existía faltante (celdas
10×10 km color amarillo) y finalmente donde no existían faltantes ya que sólo ocurrían
colectas del banco objetivo (celdas 10×10 km color verde). Esta primera aproximación
conlleva un error que se puede observar en la figura 5.
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Figura 5. Error posible en la detección de faltantes espaciales a partir de mallas de celdas.

El error se puede dar si dos celdas de 1 km, una del banco objetivo y la otra de
fuente externa, se ubican en celdas de 10×10 km diferentes aunque ellas puedan estar
bastante cerca, incluso ser contiguas. Eso puede dar como resultado una celda de 10×10
km caracterizada como faltante cuando en realidad no lo es. Puede darse la paradoja que
muestra el ejemplo, donde se clasificó una celda 10×10 km como “no faltante” con celdas
de banco y FE distanciadas a más de 10 km y como “faltante” una celda de 10×10 km
conteniendo sólo una celda de banco objetivo pero donde esa celda podría distar menos de
2 km de una celda FE. En un espacio de trabajo suficientemente grande y pocos datos de
presencia (banco objetivo y FE), este tipo de error puede ser mínimo, pero aun así posible.
Por esta razón hacia finales de 2005, preparando los pasos de lo que se denominaría
posteriormente “colecta optimizada”, se perfeccionó el proceso de detección de faltantes
espaciales, utilizando áreas buffer circulares tal y como lo muestra la figura 6.

Figura 6. Detección de faltantes espaciales mediante áreas buffer circulares.

El método para la detección de faltantes mediante áreas buffer circulares es también
muy sencillo y evitaría el problema mencionado anteriormente, derivado del uso de malla
de celdas. Simplemente se crean áreas circulares alrededor de los sitios de colecta del
banco objetivo de un tamaño de 1 y 10 km de radio y alrededor de las presencias de las
fuentes externas de sólo 1 km de radio. No existe un faltante espacial sí los círculos de 1
km de radio de banco objetivo y fuente externa se solapan, existe un faltante de media
prioridad sí sólo se solapan los círculo de 1o km de radio del banco objetivo y 1 km de
radio de fuentes externas y finalmente existe un faltante espacial de alta prioridad si no
hay solapamiento alguno. El radio de los círculos puede ajustarse (disminuir, aumentar)
de acuerdo a diversos factores, como la extensión promedio y la disposición espacial de
8
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las poblaciones de la especie objetivo, la biología reproductiva (alógamas/autógamas,
polinizadores, flujo genético…), etc. Por ello es importante conocer bien la especie en
campo antes de determinar los radios de las áreas circulares.
Cuando la colecta se diseña para una colección nueva (un banco que se creará de
cero o un banco existente que no posee entradas de la especie en cuestión), la detección de
faltantes espaciales no se realiza por obvias razones. A cambio se pueden generar mapas
de abundancia de presencias o (para casos de colectas multi-especie) riqueza de especies a
partir de datos de fuentes externas. Áreas con alta abundancia de presencias pueden
representar más probabilidad de hallar la población vegetal objetivo en el momento de la
colecta. Áreas de alta riqueza de especies representaría una mayor probabilidad de
colectar varias especies en un mismo sitio, incrementando la eficiencia.

Determinación de faltantes ecogeográficos

Una vez establecidos los faltantes “espaciales”, el siguiente paso es detectar los que
son a su vez faltantes ecogeográficos. Este paso es esencial dentro de la metodología de
colectas optimizadas, ya que es el que permitirá conocer hasta que punto se podrá mejorar
la representatividad ecogeográfica de la colección existente. Sin embargo es importante
recalcar que los faltantes ecogeográficos se seleccionan del grupo de faltantes espaciales,
no del total de datos de presencia de fuentes externas. Así se aseguraría ir a colectar donde
otros han detectado/referenciado poblaciones y que éstas además crecen en ambientes
poco representados en el banco objetivo.
Se parte de algunos supuestos. Sí la colección objetivo conservada en el banco
cumple las siguientes condiciones:

1. Es el resultado de acciones de prospección sistemática y bien repartida a lo
largo del territorio de trabajo (relativamente poco sesgada), y
2. Es cuantitativamente acorde a lo común o rara que sea la especie (entra más
común sea, mayor número de accesiones conservadas), entonces
3. Podrá asumirse que ambientes muy representados dentro de la colección
(gran número de sitios de colecta en dichos ambientes) son escenarios
adaptativos donde la especie crece y medra sin mayor inconveniente de tipo
abiótico.

Figura 7. Representación de esfuerzos previos de recolección. Los puntos negros representan la
distribución total de la especie, los puntos rojos lo recolectado y conservado y el área azul
el marco de trabajo. A. prospección sistemática y bien repartida, B. concentración de los
esfuerzos en una parte del territorio, C. esfuerzos insuficientes (bajo número de
accesiones).

Por el contrario, ambientes poco representados estarían indicando zonas límite de la
distribución ecogeográfica de la especie y donde genes muy valiosos de adaptación pueden
9
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estar presentes. De aquí radica que la representatividad ecogeográfica sea tan importante
dentro de la conservación ex situ de germoplasma.

Para evaluar la representatividad ecogeográfica es importante revisar las distintas
aproximaciones para determinarla, las cuales fueron descritas en 2008[5]. Destacar de allí
la opción de los mapas ecogeográficos de caracterización del terreno (ELC en sus siglas
inglesas). La metodología para la construcción de mapas ELC se detalla en un artículo
publicado este año[6], donde además de elaborar este tipo de mapas, se validan con datos
fenotípicos (variable peso de semillas) de ocho especies diferentes para el territorio de
España peninsular. Importante a tener en cuenta el asunto de la validación de los mapas
ELC. Estos mapas como cualquier otro que pretenda diferenciar los diferentes escenarios
adaptativos de una especie dentro de un territorio, preferentemente deben ser validados
para su uso en una especie (o grupo de especies) en particular. De hecho, estos mapas no
deberían ser construidos con idea de usarlos de manera masiva o generalista sobre
muchas especies diferentes. Los resultados y la experiencia de trabajo con mapas de
adaptación indican que para su construcción se debe hacer una cuidadosa selección de
variables que tengan una estrecha influencia en la adaptación de la especie para que el
producto sea una delimitación de ambientes muy fiable para la especie o grupo de
especies objetivo.

Figura 8. Mapa ELC de 27 categorías para España Peninsular y Baleares.

Aunque la construcción “a medida” de un mapa ecogeográfico tipo ELC para una
especie/grupo de especies objetivo es totalmente aconsejable, dificultades técnicas
pueden llegar a impedir su correcta elaboración. Por ejemplo, la falta de información
(variables en formato SIG compatible) de algún aspecto de relevancia ecogeográfico
(bioclimático, geofísico o edáfico) para un territorio determinado, podría menguar la
efectividad y poder discriminatorio de ambientes del mapa resultante. Lamentablemente
la inaccesibilidad a la información ecogeográfica (mapas/capas SIG temáticos) sigue
estando a la orden del día, en particular, en países en vías de desarrollo. En ocasiones
algunos institutos agrícolas, geográficos o de corte biológico, producen unos mapas en
cierta manera equivalentes al ELC (suelen tener un acceso directo y facilitado a la
información/variables/capas SIG), aunque la selección de variables no se ajusta a una
especie en particular o incluso mezcla variables de tipo biótico y abiótico. Son mapas
llamados de diversas maneras, tales como mapas de ecoregiones/ bioregiones/
ecosistemas/ agroecosistemas/ agroclimas etc. Estos mapas podrían ser usados como
reemplazo de un mapa ELC, siempre teniendo en mente que no han sido creados con el fin
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de reflejar escenarios adaptativos de plantas (o de la especie(s) objetivo), por eso hay que
usarlos con mucha precaución.

La idea es usar mapas ecogeográficos (tipo ELC o sus posibles reemplazos) como
referencia para determinar los diferentes ambientes en los cuales una especie ha sido
capaz de adaptarse de acuerdo a los datos de presencia conocidos. Los datos conocidos
son el resultado de sumar sitios de colecta del banco de germoplasma objetivo y el resto
de datos de presencia (datos de herbario+referencias botánicas+bases de datos
biodiversidad, etc.). Luego al hacer una simple comprobación de los escenarios
adaptativos capturados en el banco de germoplasma objetivo respecto al total de la
especie, detectaremos de manera sencilla los ambientes poco representados dentro del
mismo. La mejor manera de detectarlos es a través de histogramas que representan las
frecuencias del set de datos de presencia (banco objetivo o fuentes externas), como lo
muestra la figura 9. Para saber cuáles ambientes tienen valores de frecuencia altos, medio
altos, medio bajos y bajos, uso puntos de corte en base a cuartiles. Esto está explicado en el
artículo de validación de los mapas ELC[6]. Entonces una vez se conoce que categorías
ecogeográficas del mapa tienen baja representación en el banco objetivo, se precisa
revisar si para estas categorías hay representantes (poblaciones) provenientes de fuentes
externas. Si los hay, se puede esperar mejorar la representatividad ecogeográfica del
banco objetivo al colectar algunas de esas poblaciones. Sin embargo no cualquier
población de las fuentes externas vale. Como se explicó anteriormente, la población que se
pueda seleccionar como faltante ecogeográfico tiene que haber sido seleccionada
previamente como un faltante espacial.

Figura 9. Histograma que muestra la distribución de diferentes fuentes de información (AUS:
Banco ausPGRIS, CRF: Centro de Recursos Fitogenéticos-banco objetivo, External:
corresponde a datos FE, como pliegos de herbario y bases de datos botánicas). En este
trabajo las accesiones colectadas por otros bancos no se incluyen dentro de datos FE.

Ya sólo queda un último paso, de tipo opcional y sólo aplicable para colectas multiespecie, y que consiste en usar mapas de distribución de especies para conseguir
aumentar aún más la eficiencia de colecta.
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Utilización (opcional) de modelos de distribución de especies
Una vez determinados los faltantes ecogeográficos dentro de los faltantes espaciales,
sólo resta empezar a diseñar la colecta como tal. Para ello es importante definir rutas y
zonas a prospectar. Sin embargo, cuando el objetivo son varias especies a la vez y los
recursos no son suficientes para explorar todos los faltantes ecogeográficos, es posible
otorgar más prioridad a algunos de estos faltantes dentro de cada especie. Se puede
introducir como criterio adicional, por ejemplo, la probabilidad de encontrar varias
especies en una misma área de exploración que coincida con un faltante ecogeográfico de
alguna de las especies consideradas. Esto lo podemos hacer generando un mapa de
riqueza conocida de especies (suele representarse como un mapa de celdas con valores de
ocurrencia de diferentes especies) y contrastarlo con el mapa de localización de faltantes
ecogeográficas (suele ser un mapa de puntos). Trabajar con datos de presencia conocidos,
para originar mapas de riqueza de especies conocida, no suele arrojar mucha información
para priorizar faltantes ecogeográficas, pues en la mayoría de los casos no se manejan
volúmenes y densidades importantes de datos de presencia, teniéndose que hacer cada
vez más grandes las celdas del mapa (10x10 km, 50x50 km, etc.) para tener valores
significativos pero perdiendo precisión. Para evitar este problema, una alternativa es usar
los mapas de riqueza potencial de especies, que suelen ser mucho más informativos ya que
ofrecen datos de probabilidad para toda el área sin tener que hacer las celdas de mayor
tamaño.
Los mapas de riqueza potencial se elaboran a partir de la suma de mapas de
modelos de distribución de especies. El tema del uso de los modelos de distribución de
especies como herramienta principal para colectar germoplasma para colecciones
existentes es un asunto delicado previamente discutido (ver apartado 1). Los modelos de
distribución pueden ser útiles como una aproximación a una distribución real que sólo
conoceremos cuando salgamos a campo. Insisto mucho en el tema de la validación en
campo de los modelos de distribución, porque creo se puede estar abusando de este
método para enfocar esfuerzos de colecta con mínima esfuerzo e información de partida
en aras de abarcar muchas especies o territorios. Siempre será más importante un dato de
presencia real (sea cual fuere su fuente) que una probabilidad de 100% (ó de 1 en una
escala de 0 a 1) de un modelo. Por ello, la metodología de colectas optimizadas tiene su
mayor asiento sobre datos de presencias reales que sobre modelos.
Entonces, usando los mapas de riqueza potencial de especies, las colectas
optimizadas en el caso de colectas multiespecie, estarán dirigidas a zonas donde:

1. Exista un faltante espacial
2. Exista un faltante ecogeográfico dentro del set de faltantes espaciales, y
3. Exista alta probabilidad de encontrar, aparte de la población del faltante
ecogeográfico de la especie objetivo primario, otras poblaciones de la sotras
especies consideradas, que sean a su vez, faltantes espaciales.

Existe una larga lista de posibles algoritmos de modelación de distribución de
especies. Para el caso de recursos fitogenéticos, se suele trabajar con modelos que
soportan datos de “sólo presencia”, como pueden ser los modelos Bioclim, Domain, GARP,
MAXENT, etc. Los mapas de probabilidad derivados de los modelos suelen producirse en
formato ráster SIG, los cuales pueden transformarse en mapas tipo binario (0=
probabilidad baja o nula, 1=alta probabilidad) una vez determinado el umbral de
probabilidad para presencia, algo que define el usuario. Sí, por ejemplo, el rango de
probabilidad va de 0 a 1, el investigador podría situar el umbral en 0.85, 0.90, 0.95, etc., de
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acuerdo al conocimiento y experiencia de quien hace el modelo y conoce la especie. Una
vez los mapas de los modelos de todas las especies consideradas han sido binarizados,
pueden ser sumados (esto lo hace un programa SIG tipo DIVA-GIS o ArcGIS). La suma
produce el mapa de riqueza potencial de especies. Sólo resta sobreponer en un SIG las
capas de faltantes ecogeográficos y de riqueza potencial de especies, y a partir de ello
determinar que faltantes ecogeográficos son más importantes con miras a obtener una
mayor eficiencia de colecta.

Figura 10. Mapa de riqueza potencial para seis especies de Lupinus para España peninsular y
Baleares. El mapa proviene de modelos de distribución de especies binarizados y
sumarizados de cada especie.

Existen unos ajustes finales dentro de un diseño de colecta optimizado en razón a la
definición de rutas, manejo del tiempo, personal participante, etc., propio de cada caso. En
este sentido, las colectas optimizadas pueden integrarse dentro de los protocolos que
actualmente se usan en muchas partes del mundo para colectar recursos fitogenéticos, no
hay incompatibilidades aparentes.
Los diseños de colecta optimizado indican o apuntan a puntos o celdas
(relativamente pequeñas de alrededor de 1x1 km) donde colectar. Para saber en campo si
el recolector se encuentra dentro del área (y por ende, esta colectando la población
faltante ecogeográfico) se debe disponer de un GPS, preferiblemente algún modelo que
permita cargar capas SIG con las áreas objetivo a la vez que muestra la ubicación del
recolector.

Finalmente se recomienda leer el artículo publicado en Biodiversity and
Conservation[3] en el que se explica la teoría de las colectas optimizadas y, usando como
ejemplo el caso del altramuz (Lupinus spp.) en España, se ilustra el procedimiento en la
práctica, incluyendo lo que puede suceder durante la colecta y el análisis de los resultados
del trabajo de exploración. En el artículo se detalla la colecta optimizada de seis especies
de éste género, alguna cultivada (L. albus), otras silvestres (L. angustifolius, L. cosentinii, L.
hispanicus, L. micranthus) o entre cultivadas y silvestres (L. luteus).
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Figura 11. GPS con capacidad de mostrar en campo capas SIG como por ejemplo la de “faltantes
ecogeográficos”. Estos aparatos, de precios cada vez más reducidos, servirían para llegar
con exactitud a las áreas priorizadas donde buscar las poblaciones.

En este mismo artículo se destaca también la introducción, por primera vez, de
índices de eficiencia en la colecta de recursos fitogenéticos. La idea de introducir estos
parámetros es que se pueda conocer el desempeño en colecta en clave interna, se pueda
comparar con la de otros centros o recolectores y se pueda mejorar aún más los procesos.
Por tanto se recomienda siempre que se pueda la utilización de éstos índices.
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