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INTRODUCCIÓN
El Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos (ECPGR por sus siglas en

inglés European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) es un programa de cola-
boración entre todos los países europeos cuya finalidad es facilitar la conservación a largo plazo
de los recursos fitogenéticos en Europa de forma cooperativa y fomentar su utilización.
Fundado en 1980, el ECPGR cuenta actualmente con 42 países miembros que lo financian ínte-
gramente, y 3 países asociados. El Programa se fundamenta en el trabajo de 9 redes de coope-
ración científica y 23 grupos de trabajo orientados a grupos de cultivos o a temas generales rela-
cionados con los recursos fitogenéticos en los que participan expertos de todos los países euro-
peos. Además de las redes y grupos de trabajo, integran la estructura del ECPGR un Comité
Rector, formado por los coordinadores nacionales y que toma las decisiones estratégicas, y una
Secretaría en la sede de Bioversity International en Roma para la administración del Programa.
En sus 30 años de historia, el ECPGR ha servido como plataforma para el intercambio de expe-
riencias, el establecimiento de estándares y normas comunes y el desarrollo e intercambio de
información entre las instituciones de los países europeos. España ha participado activamente
en el ECPGR desde su creación. Se describen en este artículo los diferentes ámbitos en los que
se desarrolla actualmente esta participación.

ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN
Las redes y los grupos de trabajo
Las redes del ECPGR son los elementos estructurales centrales del programa cooperativo a

través de los cuales se ejecuta su plan de trabajo. Organizadas por grupos de cultivos o por
temas, en las 9 redes se establecen las prioridades del programa. Las actividades de las redes se
llevan a cabo en grupos de trabajo específicos para cada cultivo, grupo de cultivo o área temá-
tica. Los miembros de los grupos de trabajo son nombrados por el coordinador nacional del país
para representar los intereses nacionales en las áreas cubiertas por el grupo de trabajo. Los
resultados del trabajo de los 23 grupos son muy diversos, e incluyen el desarrollo y manteni-
miento de la documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura
conservados en Europa, la caracterización y evaluación agronómica de las colecciones, el esta-
blecimiento de colecciones nucleares, la racionalización y la duplicación de seguridad, entre
otros. Algunos grupos de trabajo han desarrollado herramientas de gran utilidad para las colec-
ciones europeas, como guías de regeneración o descriptores de caracterización. En la actual fase
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VIII (2009-2013) se incluyen además como objetivos la conservación y manejo in situ y on-
farm de los recursos fitogenéticos.
En la actualidad 18 expertos españoles de 13 instituciones participan en los grupos de traba-

jo del ECPGR.

Las bases de datos centrales europeas
Por iniciativa de los grupos de trabajo del ECPGR y de las instituciones que participan en

ellos se ha ido estableciendo un conjunto de bases de datos con información centralizada de las
colecciones europeas más importantes para cada cultivo. Estas bases de datos centrales europe-
as de cultivos (ECCDBs) contienen datos de pasaporte y, en diversos grados, también de carac-
terización y evaluación de las colecciones. El manejo y mantenimiento de las bases de datos
forma parte de la contribución voluntaria de las instituciones y los países al ECPGR.
De las cerca de 50 ECCDBs que existen, cinco son administradas por dos instituciones españolas:

• El Instituto de Conservación y Mejora de la Agrobiodiversidad Valenciana de la Universidad
Politécnica de Valencia mantiene las bases de datos centrales europeas de cucurbitáceas (25.062
registros), Physalis (316 registros) y tomate de árbol (Cyphomandra spp., 87 registros).

• El Centro de Investigación Agraria Finca La Orden – Valdesequera de la Junta de
Extremadura mantiene desde 1985 las bases de datos centrales europeas de trébol subterrá-
neo (4.776 registros) y Medicago anuales (2.304 registros).

El catálogo EURISCO
Como catálogo común europeo de los recursos fitogenéticos mantenidos en las colecciones

ex situ de Europa, EURISCO pone a libre disposición de todos los usuarios información sobre
la diversidad de cultivos de Europa. Se basa en una red de inventarios nacionales ex situ en la
cual España participa a través del Inventario Nacional de recursos fitogenéticos.
El Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA, como responsable de la ela-

boración y mantenimiento del Inventario Nacional envía periódicamente copias del mismo a la
administración de EURISCO con el fin de mantener la base de datos lo más actualizada posi-
ble. De las 1.049.460 entradas de la base de datos de pasaporte de EURISCO, el 5,7% (59.624)
corresponden a entradas del Inventario Nacional español, y son españolas el 11,3% (33) de las
292 instituciones europeas que aportan datos a EURISCO. Esto sitúa a España en el séptimo
lugar respecto al número de muestras y el tercero en número de instituciones, entre los 36 paí-
ses que tienen información en EURISCO.

AEGIS
Como elemento de progreso hacia la integración de la conservación ex situ de recursos fito-

genéticos en Europa, el Sistema Europeo Integrado de Bancos de Germoplasma (AEGIS por
sus siglas en inglés A European Genebank Integrated System) tiene como objetivo el estableci-
miento de una colección europea virtual con normas de conservación y términos de acceso
comunes y dentro del marco jurídico del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos
para la alimentación y la agricultura.
Está previsto que España se integre próximamente enAEGIS de manera formal con la firma de un

Acuerdo de Entendimiento y la participación de las colecciones españolas en la Colección Europea.
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