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Módulo 2: Priorización y pre-
evaluacion 

Science Places Plants People 



• ¿Por qué planificar? 

• Priorización 

• Prospección 

• ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?  

• Cantidad 

• Calidad 

 



¿Por qué planificar? 

Para estar en el sitio correcto, en el momento adecuado y 
recolectar en forma rápida y eficiente.  

Es especialmente importante cuando colectamos: 

 

 

 

 

• En  bosques naturales multiespecíficos, de acceso difícil.  

• De diferentes fuentes, y especies de distribución geográfica 
amplia. 

• En distintos países con regulaciones diferentes  
 
 

 



Priorización 

Selecciona a la(s) 
especie(s) y luego 
identifica las áreas en 
donde recolectar  

 

 

 

 

Selecciona las 
áreas y luego 
identifica las 
especies a 
recolectar 

 

o 



Priorización 

La priorización de especies depende de los objetivos nacionales 
e institucionales 

 

  

Por ej.: 

Millennium Seed Bank Project 
Las tres E: 

En peligro de Extincion: Especies o 
hábitats en peligro o vulnerables. 
Especies Endémicas: Plantas nativas de 
una área, no introducidas ni ‘malas 
hierbas pan-tropicales’. 
Especies Económicas: Especies con uso 
humano 



Priorización 

 
Otros criterios para priorizar 
especies pueden incluir: 
 
• Semillas ortodoxas: conservan 

la viabilidad después del 
secado y la congelación 

• Especies para la investigación 
• Semillas raras: aun no 

conservadas o fácilmente 
disponibles  
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://data.kew.org/sid/  

http://data.kew.org/sid/


Priorización 

Meta 8:  
“Se conserva por lo menos el 
75 por ciento de las especies vegetales 
amenazadas en colecciones ex situ, 
preferentemente en el país de origen, 
y por lo menos el 20 por ciento está 
disponible para programas de 
recuperación y restauración”. 

https://www.bgci.org/files/Plants2020/GSPCbro
chure/gspc_spanish.pdf  

https://www.bgci.org/files/Plants2020/GSPCbrochure/gspc_spanish.pdf
https://www.bgci.org/files/Plants2020/GSPCbrochure/gspc_spanish.pdf


Priorización 

Más de 400 jardines botánicos están involucrados en la 
conservación de semillas. El GSCC aumentará la 
contribución de la comunidad internacional de  jardines 
botánicos hacia la Meta 8 de la GSPC a través de 
capacitación, priorización, premios e intercambio de 
conocimientos. 
 
https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/   

 
 

 

https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/
https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/
https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/
https://www.bgci.org/plant-conservation/seedconservation/


Priorización 

Por ej. 

PlantSearch 
• Base de datos global de las 

colecciones vivas de plantas 
en los jardines botánicos y 
organizaciones similares. 
Incluye datos a nivel de 
taxón de las colecciones de 
semillas. 

• Se utiliza para monitorear el 
progreso hacia la Meta 8 de 
la GSPC  

Compartir los datos ayuda a priorizar las especies a recolectar  

https://www.bgci.org/plant_search.php  
 

https://www.bgci.org/plant_search.php


Prospección 

La especie priorizada 

• ¿De qué categoría es? 

 

 

• ¿Dónde se encuentra? 

  

 

 

 

En peligro Económico Endémica 

Desierto Borde del 
camino 

Bosque 



Prospección 

• ¿Cuándo es la época de fructificación?             
¿Primavera?  

 ¿Verano?  

    ¿Otoño? 

 

 

• ¿Se puede identificarla? 

Primavera Verano Otoño 



Recursos 

• Nomenclatura - Plant List, Tropicos, IPNI 

• Localidad: IUCN, Red Lists, GBIF, listas de especies, ejemplares 
de herbario 

• Fenología: ejemplares de herbario, [Pep725] 

• Identificación: Monografias, Floras, Biodiversity Heritage 
Library, ejemplares de herbario 

• Estado de conservación: IUCN Lista Roja, PlanEAr,  

 

 



¿Qué especie? 

La especie priorizada– Echinopsis albispinosa K.Schum. 

 

 

 

 

 

Sinónimo: nombre diferente para la 
misma especie 

Información bajo el nombre aceptada 

Amenazado / en peligro 

Endémico 



¿Dónde se encuentra? 
 

La especie priorizada – Echinopsis albispinosa K.Schum. 

 

 

 

 

 

Localidad 

Más información 

Altura 



¿Cuándo es la época de fructificación? 
 

La especie priorizada– Echinopsis albispinosa K.Schum 

Ejemplares de herbario, Floras 

 
En floración 

Fecha de 
recolección 



¿Se puede identificarla? 

 
Descripción de la 
especie 



¿Se puede identificar?  
 

• ¡Importante! - no confundir especies del 
mismo género. 

 

 

 

 

 

 Echinopsis  tubiflora Echinopsis  subdenudatus 

Con espinas Sin espinas 



¿Reconoces la población? 

• ¿Cómo se define la población? 

 -  Grupo de individuos, capaces de intercambiar material 

genético, que ocupan un área geográfica definida.   

 - Las poblaciones parecerán diferentes, según las especies. 



Calidad 

Objetivo: Recolectar semillas de buena calidad. Recolectar las 
semillas maduras 



Calidad 

Indicadores de madurez en diferentes tipos de frutos 

Baya Drupa Pomo Hesperidio Seudocarpo Folículo      Legumbre Sámara 

Nuez Aquenio Cinorr
odon 

Utrículo Cipsela Cápsula Silicua 
 

Sicono Lomento 



Calidad 

 
Dehiscencia del fruto 
 

Algunas semillas ya 
dispersadas 

Cambio de color del 
fruto 

Frutos y semillas duros y 
secos 



Calidad 

Evaluación de la calidad física de las semillas 

• Vacías/infestadas/inmaduras/deformadas 

• ‘Prueba de corte’ 

 

 

 

 

Objetivo: colectar semillas de buena calidad 

Seccione ~ 10 semillas de varias plantas 
individuales distribuidas por la población  
 
Use cinta adhesiva para facilitar seccionar las 
semillas pequeñas  
 
Use una lupa para examinar las semillas pequeñas 
 



Cantidad 

¿Cuantos semillas se require? 

Actividad Numero de 

semillas  
Conservación Colección base en caso de 

• extinción de la población silvestre 

• regeneración 

500 

Mantenimiento Desarrollar protocolos de germinación 

Monitoreo de viabilidad para 200 años 

100 

650 

Duplicación Duplicación y monitoreo en un segundo 

banco 

1150 

Distribución Distribución de muestras de 50 semillas 

(cada 2 años para 200 años) 

5000 

Propagación y 

restauración 

Propagación para las colecciones vivas en 

los jardines botánicos y para restauración 

10000 

Total >20000 



Cantidad 

Plan de recolección: 
• Colectar semillas de al menos 50 plantas por 

población. 
• Colectar de la mayor cantidad de poblaciones 

posible. 
• No colectar mas del 20% de las semillas maduras 

disponibles al momento. 
• Idealmente, colectar > 10-20.000 semillas viables. 

 
               Objetivo: Obtener una muestra grande 



Pre-evaluación de una colección 



Fin del Módulo 2 (Priorizacion y pre-evaluacion)  

¿Por qué no intentas hacer el test?  

 

 

 

Después puedes empezar el Módulo 3  

(Colección de semillas)  

 

http://www.bgci.org/plant-conservation/seed_quizes2
http://www.bgci.org/files/seedconservation/module3es.pdf


Our Mission is to mobilise botanic gardens and engage partners in securing plant 
diversity for the well-being of people and the planet 

Connecting People   •   Sharing Knowledge   •   Saving Plants 

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK 
www.bgci.org 

  @bgci 


