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Resumen
El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos del Instituto Nacional de Investigación y

Tecnología Agraria y Alimentaria (CRF-INIA) es responsable del mantenimiento y actua-
lización del Inventario Nacional (IN) de la Red de Colecciones del Programa Nacional de
Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos (PCURF). En este trabajo se pre-
senta el estado actual de dicho inventario, con especial énfasis en la incorporación de
información desde la versión de abril de 2009.

EL INVENTARIO NACIONAL COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE
DOCUMENTACIÓN DE LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS ESPAÑOLES
En la OM de 23 de abril de 1993 (BOE 7 de mayo) se asigna al CRF la función de centro de

documentación de los recursos fitogenéticos de la Red de Colecciones del PCURF. Siguiendo
este mandato, el CRF mantiene y actualiza periódicamente el IN con los datos de pasaporte de
las entradas conservadas ex situ en las colecciones de la Red, y desde el año 2000 lo publica a
través de la web del INIA. La información proporcionada por los diferentes bancos de germo-
plasma se estandariza y procesa en el CRF para su incorporación en el IN. Cada entrada se iden-
tifica por un número de catálogo (NC), único e intransferible para cada registro aunque el mate-
rial esté conservado en más de un banco con diferentes códigos. También desde el CRF se
actualiza la información del catálogo europeo EURISCO y de las bases de datos centralizadas
del Programa Cooperativo Europeo de Recursos Genéticos (ECPGR). Los descriptores de pasa-
porte que utiliza el IN siguen, con algunas adaptaciones y modificaciones, la Lista de
Descriptores de Pasaporte Multi-cultivos FAO-IPGRI de 2001 (Varela y Martín, 2002;
Aguiriano et al., 2009).
Actualmente (marzo de 2010) el IN recoge información de 67.606 entradas conservadas en

34 instituciones españolas y pertenecientes a 990 géneros y 3.745 especies. Si bien una alta pro-
porción de estas entradas son de origen español (66,9% en total, aunque este porcentaje es
mayor en las últimas incorporaciones), hay entradas de 138 países. La mayor parte de las entra-
das (51%) corresponden a variedades locales, siguiéndole en importancia el grupo de las silves-
tres (30,3%). En la Figura 1 se indica el número de entradas conservadas en la Red Nacional
por grupos de cultivos.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
En la versión del IN publicada en abril de 2009 se recogía información de casi 60.000 regis-

tros disponibles para intercambio en los distintos bancos de la Red. En la última actualización
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esta cifra se ha incrementado hasta 67.606 entradas. En la versión web del IN se excluyen las
entradas eliminadas por distintos motivos y las que están en proceso de regeneración y asigna-
ción a colección activa.
En la actual versión hay que destacar las últimas incorporaciones y modificaciones que se

señalan en la Figura 2. Son de especial relevancia las actualizaciones de los datos de la colec-
ción de vid del IMIDRA (Comunidad de Madrid) y de la de olivo del IFAPA (Junta de
Andalucía), las cuales suponen importantes incrementos en los datos de estas especies en el IN,
así como la inclusión por primera vez de datos procedentes de la colección de higuera del SIA-
La Orden (Junta de Extremadura). Por primera vez se han incorporado al IN de forma sistemá-
tica entradas de variedades comerciales cuya inscripción en los registros de variedades comer-
ciales o de variedades protegidas ha sido cancelada. También son de destacar la incorporación
de los materiales recogidos en recientes expediciones, como las multi-cultivo del CRF a
Baleares y Jaén, las de especies del géneroMedicago del Instituto de Agricultura Sostenible del
CSIC y las de yero (Vicia ervilia) y zulla (Hedysarum sp.) andaluces del IFAPA. Finalmente,
se destacan las 115 entradas de plantas aromáticas y medicinales (Gentiana lutea, Rosmarinus
officinalis, Salvia lavandulifolia, y otras) cuyas semillas se han recogido en expediciones del
Departamento de Medio Ambiente del INIA y el CIA de Albaladejito (Junta de Castilla-La
Mancha) y que se conservan en el CRF.
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Figura 1. Número de entradas en el IN por grupo de
cultivos

Figura 2. Incorporaciones destacadas en el IN
desde abril de 2009

* Incluye entradas en proceso de regeneración
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