Taller “Evaluación de las actuales prácticas y procedimientos para el fortalecimiento de
AEGIS.”
El CRF-INIA ha colaborado en la
organización
del
taller
“Evaluación de las actuales
prácticas y procedimientos para
el fortalecimiento de AEGIS, un
Sistema Integrado de Bancos de
Germoplasma
Europeos”,
sistema que busca poner en
valor entradas únicas y que
cumplan unos estándares altos
de calidad. El taller ha sido
organizado conjuntamente por
el
Programa
Cooperativo
Europeo
para
Recursos
Fitogenéticos
(ECPGR)
y
Bioversity International, que
facilita los servicios de Secretaría al ECPGR. Se ha contado además con el apoyo financiero del
Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura del Gobierno Alemán. El taller tuvo lugar entre
los días 10 a 12 de diciembre en las instalaciones del Centro Nacional de Capacitación Agraria
(CENCA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en San Fernando de
Henares (Madrid). La inauguración del taller estuvo a cargo de Esther Esteban, Directora del
INIA; Luis Guasch como Director del CRF expuso la situación actual de la Red de Colecciones del
Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, asistiendo a la jornada representantes de la Subdirección General
de Medios de Producción Agrícola y Oficina Española de Variedades Vegetales del MAPA.
El objetivo del taller era, por un lado fortalecer el funcionamiento de este Sistema Integrado de
Bancos de Germoplasma Europeos (AEGIS) mediante el incremento de entradas y una
participación más activa de los bancos que ya conforman esta plataforma y por otro lado
incorporar a países como España o Francia que todavía no se habían integrado en este sistema.
El taller contó con la participación de 60 personas, entre las que se encontraban directores,
investigadores y otro personal de bancos de germoplasma que conservan tanto colecciones de
semillas como colecciones de campo de especies de reproducción vegetativa venidos de 19
países europeos, así como representantes de otras organizaciones relacionadas, incluyendo
Ministerios, ECPGR, Bioversity International y el Global Crop Diversity Trust. Como
representantes de la Red Nacional de Colecciones de Recursos Fitogenéticos asistieron la
responsable Documentación del CRF-INIA, Lucía De la Rosa, la Directora del Centro para la
Conservación y Mejora de la Biodiversidad Valenciana (COMAV), Mª José Díez y los responsables
de la colección de vid del IMIDRA, Félix Cabello y Gregorio Muñoz. Como resultado se llegó a la
conclusión de la conveniencia de la incorporación de España al sistema AEGIS para la mejore la
Red de Colecciones fortaleciendo la cooperación mutua, así como el establecimiento de una
hoja de ruta para la implementación del sistema a corto plazo.
Madrid, 14 de diciembre de 2018

Workshop “Assessing current practices and procedures to strengthen AEGIS”
CRF-INIA has collaborated in
the organization of the
workshop entitled “Assessing
current
practices
and
procedures to strengthen
AEGIS” a European Genebank
Integrated System that seeks to
put in value the accession with
high quality standards. This
meeting has been organized
jointly with the European
Cooperative Programme for
Plant
Genetic
Resources
(ECPGR)
and
Bioversity
International, which provides
its secretariat services, with the
financial support of the German Federal Ministry of Food and Agriculture. The workshop, was
held from December 10th to 12th at the Agricultural Training Center (CENCA) of the Spanish
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries (MAPA) at San Fernando de Henares (Madrid). Esther
Esteban as Director of INIA opened the sessions, and Luis Guasch as Director of CRF explained
the current situation of the Spanish Network of Plant Genetic Resources. MAPA representatives
attended also the workshop.
The objective was firstly to strengthen the functioning of the European Genebank Integrated
System (AEGIS) by means of with more accessions and with a more active participation of the
genebanks already involved into the platform and secondly to incorporate new countries as
Spain into this system. The sixty participants included managers, researchers and other staff
from seed and fruit crop germplasm collections from 19 European countries, as well as other
related organizations, including Ministries, ECPGR, Bioversity International and the Global Crop
Diversity Trust. On behalf of Spanish genebanks, the responsible for Documentation of CRF-INIA,
Lucía de la Rosa, the Director of the Institute for Conservation & Improvement of Valentian
Agrodiversity (COMAV), Mª José Díez Niclós and the Director of Vitis Germplasm Collection of
Madrid Institute of Agro-Food and Rural Research and Development (IMIDRA) Félix Cabello y
Gregorio Muñoz, attended the meeting. As a result, we reach to the conclusion of the
convenience of the Spanish involvement into AEGIS, to improve Spanish Network strengthening
cooperation as well as to set a roadmap for the implementation of the system in the short term.

