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Superficie Forestal mundial 



Distribución desigual de la biodiversidad



Estrategias de conservación de RGF 

¿Dónde se conserva?

¿Qué se conserva? In situ Ex situ

Potencial evolutivo
(Conservación dinámica)

Poblaciones 
naturales

Plantaciones

Genes o genotipos
(Conservación estática)

Ejemplares 
singulares

Bancos de 
germoplasma

Plantaciones, zoos



http://www.nordgen.org/sgsv/

http://www.elmundo.es/especiale
s/2008/04/ciencia/arca_noe/video
s/videos_3/video_1.html



http://www.nordgen.org/sgsv/

http://www.elmundo.es/especiale
s/2008/04/ciencia/arca_noe/video
s/videos_3/video_1.html



(arriba). Estos cuatro envases demostraron
su completa hermeticidad al vapor de agua 
en más de 10 años de observación.

(derecha). Envases representativos de los
treinta y seis  que permitieron el paso de 
humedad a su interior  en periodos entre 
2 meses y 3 años.

( véase www.seedcontainers.net ) 

Envases

Prof. César Gómez Campo
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¿Es posible la “de-extinción”?

El caso del bucardo

-En peligro de extinción desde 
principios del siglo XX, por 
caza excesiva.
-2000: se halló muerta la última 
bucarda.



¿Es posible la “de-extinción”?
Intentos de evitar la extinción

1913    Prohibición de caza
1918 Se declara Ordesa Parque Nacional.
Años 60 Alimentación suplementaria
1989    Censo (11±4)

Reproducción asistida
1990   Proyecto LIFE (UE): Reproducción en               

cautividad
1990-95 Hibridaciones
1999    Clonación



¿Es posible la “de-extinción”?

- Problema económico: caro, coste de 
oportunidad

- Peligro de relajación
- Inadecuado y escasamente diversificado 

material genético



Orangutanes

 600 orangutanes en cautividad  
esperaban el resultado de la 
prueba de soltar 8 orangutanes 
huérfanos, que fueron recogidos y 
“educados” en el centro de 
conservación. Si eran capaces de 
sobrevivir en libertad, podrían ir 
soltando al resto…

http://www.bbc.co.uk/newsround/22064812

http://www.dailymail.co.uk/news/article-
455397/Orangutans-attend-jungle-school-returned-
safe-forests.html
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¿Conservación de RGF?
Amenazas a los RGF

•• FragmentaciFragmentacióón y destruccin y destruccióón de hn de háábitatbitat
•• ContaminaciContaminacióón y cambio climn y cambio climááticotico
•• SobreexplotaciSobreexplotacióón y deforestacin y deforestacióónn
•• IntroducciIntroduccióón de especies y variedades n de especies y variedades 

exexóóticasticas
•• Cambios en la intensidad de los usos del Cambios en la intensidad de los usos del 

suelosuelo
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Conservar debe ser, 
principalmente,  
eliminar las causas 
de destrucción y
restaurar ecosistemas



Connotaciones del lenguaje

Cortar árboles
 Deforestación

 Bosque

 Insostenible

 Conservación=ausencia de 
aprovechamiento

Biomasa
 Energías renovables, bioenergía

 Recurso 

 Sostenibilidad

 Generación de empleo 

 Desarrollo rural



Las escuelas de ingeniería, la 
universidad

¿Su papel en la era del pico del petróleo y 
“de los maker”?
Pararse a distinguir las voces de los ecos
Ser motor de cambio
Tender puentes



Tendiendo puentes
Ordenación de Montes

 TITULO I:  Inventario 

I. Estado legal. II. Estado natural.        
III. Estado forestal.  IV. Estado 
socioeconómico. 

 TITULO II :  Determinación de usos

 TITULO III: Planificación 

Plan General, a largo plazo

Plan Especial, a medio plazo. 

Posibilidad anual
Garantizar la regeneración

Permacultura

 Observa e interactúa
 Captura y almacena recursos.
 Obtén un rendimiento.
 Aplica la autorregulación y acepta la 

retroalimentación.
 Usa y valora los servicios y recursos renovables
 Diseño de los patrones a los detalles.
 Integrar más que segregar.
 Usa soluciones lentas y pequeñas.
 Usa y valora la diversidad.
 Busca los bordes y valora lo marginal.
 Usa y responde creativamente al cambio



Muchas gracias


