
POTENCIAR LOS BANCOS DE GERMOPLASMA DE 

FRUTALES TROPICALES Y FACILITAR SU 

ACCESIBILIDAD A CENTROS DE INVESTIGACIÓN, 

EMPRESAS Y PRODUCTORES



• Catálogo de recursos fitogenéticos. 

• Transferencia de recursos fitogenéticos.

• Creación de una base de datos digital.

Objetivo 1

poPo

Actividades previstas desarrollar



Actividad 2.1.1. CATÁLOGO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS

Tareas : 

-Inventario del material vegetal existente en los bancos de 

germoplasma asociados al proyecto.

- Descripción y caracterización detallada del material identificado.

- Confección de formularios normalizados para uso común.

- Creación de hojas de cálculo especificas para gestión información.

Elegir las principales especies con las que vamos a trabajar

Bancos de Germoplasma de la Macaronesia

Aguacate, Mango, Maracuyá, Papaya, Piña tropical, ………..

Centros de Investigación, Universidades, Jardínes botánicos, productores……
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Inicialmente. Disponible  (variada) 

Posteriormente. Descriptores morfológicos

Descriptores moleculares

Descriptores agronómicos
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Mínimos 

EXPANDIBLES



Actividad 2.1.1. CATÁLOGO DE RECURSOS FITOGENÉTICOS

Tareas : 

- Inventario del material vegetal existente en los bancos de germoplasma 

asociados al proyecto.

- Descripción y caracterización detallada del material identificado.
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BASE DE DATOS EXCELL??

OPEN OFFICE 



Actividad 2.1.2.  TRANSFERENCIA DE RECURSOS FITOGENETICOS

Tareas a desarrollar: 

- Fomentar el intercambio de material vegetal de interés entre 

los socios del proyecto.

- Fomentar la creación de BG entre los socios.

- Facilitar la creación de parcelas demostrativas/experimentales piloto.

- Divulgar técnicas de multiplicación y manejo de los recursos genéticos.
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Claro

Pequeñas cantidades

MAPAMA solicitud previa de importación. SMTA???  

Feedback

Datos de pasaporte
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Especies y material de interés
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Desarrollo de nuevos cultivos 

Nuevos cultivares

Mejora prácticas culturales



Actividad 2.1.2.  TRANSFERENCIA DE RECURSOS FITOGENETICOS

Tareas a desarrollar: 

- Fomentar el intercambio de material vegetal de interés entre los socios del 

proyecto.

- Fomentar la creación de BG entre los socios.

- Facilitar la creación de parcelas demostrativas/experimentales

- Divulgar técnicas de multiplicación y manejo de los recursos genéticos.
Especie

Tipo de material. 

semilla, multiplicación vegetativa

Desarrollo de técnicas de multiplicación



Tareas a desarrollar: 

- Contratación de empresa especializada en creación de software 

específico para el manejo de la base de datos y su utilización vía 

Internet.

- Puesta en Red de la base de datos digital creada en la actividad:  2.1.1.

Actividad 2.1.3  PUESTA EN RED BASE DE DATOS DIGITAL


