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En este artículo presentamos en qué consiste la iniciativa surgida desde la Misión Biológica de Galicia (CSIC), 
gracias a la cual se ha creado un grupo de trabajo europeo que ha puesto en marcha una “Red de evaluación 
de variedades de maíz” con el fin de poner materiales e información a disposición de las empresas y de los 
agricultores potencialmente beneficiarios. 
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Red Europea de Evaluación (EVA) para aumentar el uso 
de la diversidad genética de maíz

RESUMEN

La biodiversidad es la clave para 
la conservación de la vida en 
un ambiente cambiante. Ante la 

falta de coordinación en la gestión de 
los recursos fitogenéticos de maíz eu-
ropeos, la Misión Biológica de Galicia 
(CSIC) tomó la iniciativa de proponer 
una actuación coordinada a la que se 
han sumado numerosos socios euro-
peos para llevar a cabo un proyecto 
conjunto. En este proyecto, parcial-
mente financiado por el Gobierno ale-
mán, estamos poniendo en común los 
datos sobre las colecciones existentes, 
compartiendo variedades de maíz y 

evaluándolas conjuntamente, dentro 
del ámbito del organismo internacio-
nal creado al efecto y con participa-
ción de empresas interesadas. Estos 
materiales están siendo genotipados 
y evaluados para ser puestos a dispo-
sición de sus potenciales usuarios.

INTRODUCCIÓN
Los recursos fitogenéticos son la 
base para la mejora de los cultivos, 
ya que pueden contener genes que 
permitan afrontar los cambios am-
bientales que pongan en peligro la 
sostenibilidad de la producción de ali-
mentos. En Europa se ha recolectado 

material genético de todo el mundo, 
que se conserva en multitud de colec-
ciones dispersas y descoordinadas. 

La falta de coordinación en la con-
servación y gestión de recursos fitoge-
néticos europeos ha conducido a una 
situación que hace inservibles abun-
dantes esfuerzos del pasado y muchos 
de los recursos disponibles. La inde-
pendencia europea de recursos ali-
menticios externos es una prioridad 
estratégica para evitar situaciones 
de vulnerabilidad que comprometan 
nuestra seguridad alimentaria. Para 
ello es esencial conocer los recursos 
fitogenéticos disponibles en nuestro 
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 LA INDEPENDENCIA EUROPEA DE RECURSOS 
ALIMENTICIOS EXTERNOS ES UNA PRIORIDAD 
ESTRATÉGICA PARA EVITAR SITUACIONES 
DE VULNERABILIDAD QUE COMPROMETAN 
NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ámbito y ponerlos a disposición de los usuarios poten-
ciales. Las colecciones europeas de maíz necesitaban 
una coordinación y estudio detallados para ser de uti-
lidad. Por ello, hemos puesto en marcha un grupo de 
trabajo europeo y estamos llevando a cabo una red de 
evaluación de variedades de maíz para poner materia-
les e información a disposición de las empresas y agri-
cultores potencialmente beneficiarios.

 
Muestra de la variabilidad natural disponible en el maíz conservado en España

¿QUÉ SON EVA Y EL ECPGR?
El Programa Cooperativo Europeo para Recursos Fitoge-
néticos (ECPGR) fue fundado en 1980, como un programa 
de colaboración entre países europeos, con el objetivo de 
garantizar la conservación a largo plazo y facilitar la uti-
lización de los recursos fitogenéticos  en Europa, y  Parque Empresarial Vilanova I
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es financiado por los países partici-
pantes, siendo España uno de ellos. 
Desde sus orígenes, el representante 
español en el ECPGR es el INIA, a 
través del Centro de Recursos Fito-
genéticos (CRF). La Red Europea de 
Evaluación (EVA) del ECPGR para 
los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (PGR-
FA) es un proyecto internacional, 
destinado a aumentar el uso de la 
diversidad genética de los cultivos 
mediante la participación en la me-
jora genética de los mismos de múl-
tiples actores: investigadores, con-
servadores, empresas y agricultores. 
EVA tiene importancia estratégica 
para Europa y brinda una oportuni-
dad para promover el uso sostenible 
de los recursos fitogenéticos para 
facilitar la adaptación de la agricul-
tura europea al cambio climático y 
contribuir al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) re-
lacionados. Se basa en proyectos 
colaborativos que involucran socios 
del sector público y privado a través 
de acciones participativas de mejora 
genética, EVA está generando datos 
de evaluación estandarizados (tanto 
fenotípicos como genotípicos) para 
numerosas accesiones de cultivos 
y variedades locales disponibles en 
los bancos de germoplasma euro-
peos. EVA se implementa a través de 
redes de cultivos específicos de ce-
reales y hortalizas. No obstante, no 
existía un grupo de trabajo de maíz 
en el ECPGR hasta 2019, en que fue 
creado por iniciativa nuestra y de 
unos colegas europeos que se suma-
ron entusiastas a la propuesta.

Figura 1. Origen de las entradas de recursos fitogenéticos conservados en los países del ECPGR

 

LOS ORÍGENES DEL GRUPO DE MAÍZ 
DEL ECPGR
En 2016, el Centro de Mejora de Maíz y 
Trigo (CIMMYT) creó el Comité Asesor 
Internacional de Recursos Fitogenéti-
cos (IMGRAD) financiado por el Gene-
bank CRP (Programa CGIAR) y organi-
zado por el Global Crop Diversity Trust, 
al que invitaron a Pedro Revilla como 
representante europeo. El análisis que 
hicimos en este grupo indicaba que la 
situación europea era particularmente 
caótica y desorganizada, ya que conser-
vamos recursos de todo el mundo, con 
duplicaciones y redundancias, y sin sa-
carles gran provecho.

En 2017, convocamos a los cole-
gas europeos a una reunión, apro-
vechando un congreso de Recursos 
Fitogenéticos de la Sociedad Europea 
de Mejora (EUCARPIA), que apoyó el 

 DESDE SUS ORÍGENES, EL 
REPRESENTANTE ESPAÑOL EN 
EL ECPGR ES EL INIA, A TRAVÉS 
DEL CENTRO DE RECURSOS 
FITOGENÉTICOS (CRF)

Presidente del IMGRAD, el profesor 
William F Tracy de la Universidad de 
Wisconsin. En esta reunión decidimos 
poner orden en la situación de los re-
cursos fitogenéticos de maíz europeos, 
empezando por formar un grupo de 
trabajo de maíz que presidiría Violeta 
Andjelkovic, investigadora serbia que 
gestionaba la base de datos de maíz 
del ECPGR y que mostró gran interés 
por esta iniciativa, con la participación 
activa de Alain Charcosset, líder fran-
cés del grupo de investigación en maíz 
y con un gran prestigio internacional 
y Pedro Revilla, promotor de la idea.

La base de datos gestionada por el 
ECPGR comprendía casi 12.000 en-
tradas de maíz, de las que España 
aportaba unas 1.000 entradas con-
servadas en tres colecciones indepen-
dientes (tabla 1). 

INSTITUCIÓN  PAÍS ENTRADAS DE MAÍZ

Bundesamt fűr Agrarbiologie Austria 23
Institute of Plant Genetic Resources "K.Malkov" Bulgaria 464
Genebank Institute for Crop Production República Checa 914
Institut National de la Recherche Agronomique Francia 272
Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforsgung Alemania 15
Cereal Institute - National Agricultural Research 
Foundation

Grecia 201

Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura Italia 562
Banco Portugues de Germoplasma Vegetal Portugal 900
ZeaInvent Eslovaquia 135
Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo España 731
Estación Experimental de Aula Dei España 88
Misión Biológica de Galicia España 129
Centre for Genetic Resources (CPRO-DLO) Holanda 488
Aegean Agricultural Research Institute Turquía 1.506
Maize Research Institute "Zemun Polje" Serbia 5.437

Total 11.865

Tabla 1. Número de entradas de maíz existentes en la base de datos del ECPGR antes de la 
creación del grupo de maíz 
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No obstante, como se puede ver la fi-
gura 2, en Europa hay más de 60.000 
entradas de maíz, mientras que en Mé-
xico –que es el país originario del maíz– 
hay unas 27.000.

En la figura 2 se observa que el nú-
mero de entradas de maíz es mayor en 
los países del Este de Europa, particu-
larmente en Rusia, ya que fue el pri-
mer país en el que se creó un banco de 
germoplasma por iniciativa del inves-
tigador Nikolai Vavilov. Curiosamente, 
los países que introdujeron el maíz en 
Europa (España, junto con Portugal, Ita-
lia y, secundariamente, Francia) tienen 
números menores de entradas, lo que 
indica que algunas de estas colecciones 
están sobredimensionadas y probable-
mente su viabilidad esté comprometi-
da. En efecto, conservar variedades de 
maíz es una labor costosa y laboriosa, 
de manera que las grandes colecciones 
no pueden ser cuidadas adecuadamen-
te sin un gran número de colaborado-
res, como hace el CIMMYT. De hecho, 
gran parte de las entradas mantenidas 
en el centro Vavilov y en varios países 
del Este no están disponibles o no están 
correctamente conservadas.

En España la situación no es más ha-
lagüeña, pues la representación de las 
colecciones de maíz refleja los desequili-
brios históricos y las iniciativas particu-
lares descoordinadas. Además, en CRF 
se mantienen colecciones duplicadas de 
otros países, como Chipre o Portugal.

PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Ante esta situación, propusimos una 
acción internacional que consistiría en 

Figura 2. Número de entradas de maíz en países participantes en el ECPGR

 

una red cooperativa internacional coor-
dinada con los representantes regiona-
les y nacionales. Esta red comprendería 
acciones de abajo hacia arriba, como 
una página web que funcionaría como 
un programa de oferta y demanda para 
transferir recursos en ambas direc-
ciones, un lugar abierto para que los 
participantes indiquen sus necesidades 
y ofertas en recursos, pericia e instala-
ciones. Asimismo, incluiría acciones de 
arriba hacia abajo, como racionalizar 
las colecciones actuales (identificar re-
dundancias, sobre-muestreo, accesio-
nes poco fiables). Habría que buscar 
recursos para recolección de accesio-
nes donde aún estén disponibles, rege-
nerar las accesiones in situ cuando sea 
viable, poner en marcha proyectos coo-
perativos internacionales para caracte-
rizaciones moleculares y evaluaciones 
fenotípicas y programas de mejora, 
capacitando a personas de países que 
carecen de experiencia. 

En la actualidad, el grupo de traba-
jo de maíz del ECPGR está llevando a 
cabo un proyecto de implementación 
de la red ECPGR EVA en varios culti-
vos, incluyendo el maíz, financiado por 
el Ministerio Federal de Alimentación 
y Agricultura de Alemania con una 
contribución adicional de ca. 300.000 
€ hasta noviembre de 2022. Este pro-
grama permitirá que el recién formado 
Grupo de Trabajo sobre el Maíz agre-
gue valor a los recursos genéticos eu-
ropeos del maíz dentro de un marco 
apropiado de asociaciones público-pri-
vadas, con la adopción de estándares 
comunes, el uso de la base europea de 

 CONSERVAR VARIEDADES DE 
MAÍZ ES UNA LABOR COSTOSA 
Y LABORIOSA, DE MANERA QUE 
LAS GRANDES COLECCIONES 
NO PUEDEN SER CUIDADAS 
ADECUADAMENTE SIN UN GRAN 
NÚMERO DE COLABORADORES
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Figura 3. Poblaciones de maíz en España
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 DURANTE LA DURACIÓN DEL PROYECTO, 
SE GENOTIPARÁN Y EVALUARÁN 200-500 
ACCESIONES DE MAÍZ DE BANCOS DE 
GERMOPLASMA EUROPEOS EN EXPERIMENTOS 
EN MÚLTIPLES UBICACIONES DE VARIOS PAÍSES, 
INCLUIDA ESPAÑA

los recursos fitogenéticos EURISCO (European Search Ca-
talogue for Plant Genetic Resources) y el fortalecimiento de 
la colecciones del banco de germoplasma virtual europeo 
AEGIS (An European Genebank Integrated System). En 
la práctica, durante la duración del proyecto, se ge-
notiparán y evaluarán 200-500 accesiones de maíz 
de bancos de germoplasma europeos en experimen-
tos en múltiples ubicaciones de varios países, incluída 
España, y en condiciones de estrés biótico y abiótico. 
A su vez, este proyecto está sirviendo de acicate para 
otros proyectos nacionales e internacionales que tie-
nen acceso a los materiales compartidos y los datos 
generados. En concreto, el Grupo de Genética y Mejora 
de Maíz de la MBG ha realizado la caracterización de 
218 variedades locales de varias procedencias y este 
año profundizará en el estudio de 50 de ellas para co-
nocer su tolerancia al frío, resistencia a los taladros y 
a Fusarium verticilloides. En los ensayos se evalúan 
conjuntamente más de 150 variedades locales de toda 
España. 
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