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La denominada ‘Bóveda del Fin del Mundo’, sita en el archi-
piélago ártico de Svalbard, reúne más de 860.000 muestras 
de semillas de todo el mundo. El objetivo de su existencia 
–como el de otros miles de bancos de este tipo en todo el 
planeta– es preservar la diversidad genética de los cultivos, 
gran parte de los cuales están desapareciendo en la actua-
lidad. Un tratado internacional aprobado por la ONU, y en 
vigor desde 2004, permitió la construcción de este ‘santuario’ 
donde más de cien países mantienen sus propios bancos de 
semillas, congelándolas a 18 grados bajo cero para rebajar 
su actividad biológica.
 Texto: ROsA M. TRIsTáN

EN ESpaña, EL CENTrO dE rECUrSOS FiTOgENéTiCOS UBiCadO EN 
aLCaLá dE HENarES diSpONE dE 70.000 MUESTraS CONgELadaS

El ARCA DE NOé DE lAs 
sEMIllAs

adaptándolas, a las necesidades 
del hombre.

Por fuera, la Bóveda Global de 
Semillas, como se la conoce ofi-
cialmente, apenas es un bloque 
de hormigón hincado en una 
montaña de arenisca, siempre 
nevada, en uno de los lugares de 
la Tierra más inhóspitos y tam-
bién más seguros. Su sismicidad 
es mínima, nunca se inundará 
y el permafrost –el suelo per-
manentemente congelado pero 
no siempre cubierto de hielo o 
nieve– mantiene un frío glaciar 
perfecto que la convierte en la 
mayor nevera del mundo.

200 millones 
de semillas

Inaugurada en 2008 en lo que 
era una antigua mina excavada 
a 130 metros de profundidad, su 
pequeña entrada exterior da paso 
a un espectacular túnel que aca-
ba en tres grandes salas selladas 
con capacidad para albergar más 
de 4,5 millones de muestras, un 

total de más de 2.000 millones 
de semillas. Todas, metidas en 
cajas negras de 500 unidades y 
perfectamente identificadas. 

En los ocho años que lleva cons-
truida, ya son 104 los países que 
han aportado a este gélido ban-
co muestras de los cultivos que 
a lo largo de milenios brotaron 
en sus territorios, dando lugar a 
una biodiversidad que parecía no 
tener límites hasta mediados del 
siglo pasado. Pero ya no es así, y 
después de confirmarse la pérdida 
del 90% de la diversidad agrícola 
en apenas unas décadas, la comu-
nidad internacional optó por con-
servar todas las simientes posibles 
rebajando su actividad biológica 
con menos temperatura, humedad 
y oxígeno, es decir, congelándolas 
a 18ºC bajo cero mediante energías 
convencionales. A día de hoy, sus 
depósitos subterráneos acumulan 
más de 860.000 muestras diferen-
tes, cada una en su caja.

Hasta 2015, no había sido preci-
so abrir la bóveda para extraer 
parte de su tesoro, pero la guerra 

 la tumba de Tu-
tankamón, muer-
to hace más de 
3.500 años, es 
para algunos el 
primer banco de 

germoplasma conocido, pues 
cuando se encontró intacta aún 
guardaba en su interior semillas 
destinadas a la vida futura del fa-
raón. En la actualidad, más de mil 
bancos de semillas distribuidos 
por el planeta intentan conservar, 
también para el futuro, una bio-
diversidad que se está perdiendo 
a pasos agigantados.

Podría decirse, que este afán de 
salvaguarda tiene su sede ‘cen-
tral’ en una remota isla, Spitsber-
gen, cercana al Polo Norte y perte-
neciente al archipiélago noruego 
de las Svalbard. Un espacio que 
pretende ser un seguro de vida 
ante la posibilidad de una catás-
trofe, una guerra devastadora o 
un desarrollo agro-industrial que 
podría acabar con las plantas que 
desde hace más de 10.000 años 
han permitido a los seres huma-
nos alimentarse, adaptándose, y 
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dades: “El valor de este almacén 
no es sólo una previsión para una 
teórica crisis alimentaria, sino 
también nos permite seguir ana-
lizando las características de la 
biodiversidad cuando desaparece”, 
señaló entonces el responsable de 
la Bóveda, Cary Fowler.

mÁs comida, 
menos genes

El afán por conservar semillas con 
fi nes científi cos, conservacionistas 
y alimentarios surgió en las últi-
mas décadas del siglo pasado. Fue 
tras la II Guerra Mundial cuando 
el aumento de la población mun-
dial hizo necesario incrementar la 
producción alimentaria gracias 
a lo que se llamó la Revolución 
Verde, que logró su objetivo, pero 
que tuvo como consecuencia una 
pérdida tremenda de especies al 
potenciar sólo las más produc-
tivas. Cultivos como el trigo o el 
arroz llegaron a duplicar sus co-
sechas en tiempo récord, eso sí 
con un coste muy elevado. 

“Perdimos en un siglo en torno 
al 90% de la diversidad agrícola 
y con ella genes que podían ser 
útiles para la adaptación, la cali-
dad nutricional o la resistencia a 
enfermedades de muchas plantas 
con un larga historia”,  apunta 
el catedrático José Esquinas, ex 
secretario de la Comisión sobre 
Recursos Genéticos para los Alim-
mentos y la Agricultura de la FAO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) y uno de los ma-
yores expertos mundiales en la 
materia. De hecho, fue Esquinas 
quien promovió la fi rma de un 
tratado internacional vinculante 
que pusiera remedio a esta oculta 
extinción: el Tratado Internacio-
nal sobre los Recursos Fitogené-
ticos para la Alimentación y la 

donde se cree que el ser huma-
no dio origen a la agricultura. En 
septiembre, los científi cos sirios, 
refugiados en Marruecos, pidieron 
al centro de Svalbard parte del 
material que habían depositado 
allí hacía unos años para poder 
seguir investigando sus propie-

que asola Siria ha dado pie a esa 
primera ocasión, después de que 
se destruyera el valioso banco de 
semillas que el Centro Internacio-
nal de Investigación Agrícola en 
Zonas Áridas (ICARDA) tenía cerca 
de la ciudad de Alepo, no lejos 
del llamado Creciente Fértil, justo 

La Bóveda Global de Semillas ocupa lo que antiguamente fue una mina excavada a 130 metros de 
profundidad. Un bloque de hormigón sobre una montaña siempre nevada da acceso a las instalaciones.

tras confi rmarse la pérdida del 90% de 
la diversidad agrícola en apenas unas 
décadas, la comunidad internacional 
optó por conservar todas las simientes 
posibles congelándolas a 18ºc bajo cero 
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euros-  estaba además la compli-
cación del pago a perpetuidad de 
su mantenimiento, pues la FAO 
no disponía de presupuesto para 
ello. La solución fue optar por un 
instrumento financiero: los países 
o empresas depositantes prestan 
dinero al Global Corps Trust, que 
lo gestiona, y con los intereses 
generados se pagan los gastos.

“La idea original era que todo lo 
depositado allí fuera Patrimonio 
de la Humanidad, aunque al fi-
nal es un depósito de semillas 
de cada uno de los países, pues 
siguen siendo suyas. De hecho, 
según el Tratado hay 64 géneros 
de plantas que están en un sis-
tema multilateral, lo que impli-
ca que están a libre disposición, 
pero otras están en un sistema 
bilateral en el que los países 
propietarios deciden para quién 
están disponibles. En Svalbard 
también hay semillas de países 

tratado y Fase de 
construcción

El Tratado, que promovió el ex-
perto español, tardó décadas en 
ser aprobado y ratificado por 30 
los países, hasta que entró en 
vigor en 2004 (ahora son 136), y 
el banco abierto en Svalbard, en 
el marco jurídico del Tratado, 
también tuvo un largo recorrido 
hasta ser realidad bajo las nieves 
permanentes del Ártico.

Para empezar, había que decidir 
dónde construirlo. Esquinas re-
cuerda que en los años ochenta 
visitó varios posibles emplaza-
mientos: en Jujuy (norte de Ar-
gentina), algunas cuevas bajo los 
glaciares de Perú y Svalbard, don-
de el gobierno noruego cedía unas 
antiguas minas, que finalmente 
fueron las elegidas. Aunque la 
construcción la financió Noruega 
–con un coste de 9 millones de 

Agricultura (TIRFAA), aprobado 
por la FAO en el 2001 y ratificado 
por el Parlamento español en el 
2004. 

Si bien en los años 40 la FAO ya 
había mostrado su preocupación 
por este asunto, hasta los años 70 
y 80 no comenzaron las negocia-
ciones para recolectar, conservar 
e intercambiar germoplasma a 
nivel mundial. La cuestión era 
que la mayor diversidad se en-
contraba en países en desarrollo 
(zonas tropicales y subtropica-
les), pero los bancos de semillas 
estaban sobre todo en los países 
desarrollados. Esquinas recuer-
da bien aquellas discusiones: “El 
problema era a quién pertenecía 
el material. Fue entonces cuando 
España propuso desarrollar un 
tratado internacional y un banco 
bajo jurisdicción de la FAO en 
donde las semillas se conservaran 
mucho tiempo”.

Un espectacular túnel conduce a las tres grandes salas selladas con capacidad para albergar más de 4,5 millones de muestras.
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Centro de Recursos Fitogenéticos 
(INIA-CSIC), cuya sede en Alcalá 
de Henares es el mayor banco 
de semillas de España, con unas 
70.000 muestras congeladas y, 
de ellas, unas 40.000 variedades 
españolas. La inmensa mayoría 
ya no crecen en este país. Sólo 
de trigo, hay en el banco del INIA 
más de mil especies diferentes, si 
bien hoy se cuentan con los dedos 
de la mano las que se cultivan.

El INIA es uno de los 30 bancos de 
semillas que hay en todo el terri-
torio, dependientes de institucio-
nes y comunidades autónomas. 
Es en este centro donde se lleva 
el inventario nacional, tal como 
precisó el Programa Nacional de 
Conservación y Utilización de los 
Recursos Fitogenéticos, aprobado 
por el Gobierno en 1993. Además, 
mantiene importantes coleccio-
nes activas y duplicados de se-
guridad de todas las colecciones 
de la red. 

Parte de su colección de cereales 
y leguminosas fueron recogidas 
en la primer mitad del siglo XX, 
pero hace décadas que ya no exis-
ten in situ; otras muchas se las 
envían y también las recogen en 
expediciones que aún realizan los 
investigadores al mundo rural, 
a ‘la caza’ de ese agricultor que 
guarda unas semillas tradiciona-
les para su autoconsumo, porque 
ese tomate o las acelgas de los 
antepasados son únicas. “En el 
banco tenemos semillas de más 
de mil tomates y mil lechugas 
diferentes y, como todas, están 
documentadas e inventariadas 
por si alguien nos las pide, porque 
cada vez hay más solicitudes”, 
señala Isaura Martín.

Y es que en los últimos tiempos, 
tras años de uniformidad, el im-
pulso de la agricultura ecológica 
ha traído la puesta en valor de 

1% menos de humedad. En ello 
se basa el banco polar y muchos 
otros. Una alternativa sería con-
servarlas en nitrógeno (-196ºC), 
pero es un sistema demasiado 
costoso. También se sabe que 
hay semillas ‘recalcitrantes’ que 
no pueden congelarse, y por tanto 
en estos casos se conserva el brote 
de la planta in vitro.

centro de recursos 
Fitogenéticos

En España, el frío también es la 
opción más aceptada. Así lo cree 
Isaura Martín, investigadora del 

que no han fi rmado el Tratado 
y que no están disponibles para 
otros, o de empresas. Es decir, son 
como las cajas de seguridad de 
un banco, una copia de seguridad 
con dueños”, señala el catedráti-
co, quien hace hincapié en que, 
con o sin banco bajo los hielos, el 
mejor método para conservar la 
diversidad agraria mundial es in 
situ, en la tierra, porque “es fruto 
de la adaptación al ambiente y la 
evolución no se puede congelar”. 

En los años sesenta se descubrió 
que la vida de las simientes, que 
es de entre cuatro y 15 años, se 
duplica por cada 5ºC menos y cada 

la bóveda se ha abierto por primera vez 
tras la destrucción por la guerra de siria 
del valioso banco de semillas del centro 
internacional de investigación agrícola 
en Zonas Áridas de alepo

El INIA, uno de los 30  bancos de semillas que hay en España, mantiene importantes colecciones 
activas y duplicados de seguridad de todas las colecciones de la red.
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do cuidado en que tengan las 
mismas condiciones que en el 
pasado y en que nos se crucen 
genes de varias”, precisa la in-
vestigadora.

Otras muchas peticiones llegan 
de empresas interesadas en la 
mejora genética de las especies, 
así como de científicos de diver-
sas instituciones que trabajan 
en este mismo área de la cien-
cia agrícola en busca de genes y 
propiedades. 

Una copia de todas estas semillas 
españolas no ha sido enviada aún 
a la Bóveda Global de Svalbard, 
para cuyo mantenimiento Espa-
ña aportó un millón y medio de 
euros, pero sí que existe la in-
tención de hacerlo cuando los 
organismos científicos implicados 
en la tarea cuenten con recursos 
para ello. 

En todo caso, el valor de estas 
iniciativas está hoy fuera de toda 
duda: “No debemos olvidar que 
de las semillas comemos cada 
día de nuestra vida y que con el 
cambio climático necesitaremos 
de ellas para adaptarnos a las 
nuevas condiciones. Tenemos 
que contar para el futuro con 
otras plantas que aguanten y si 
perdemos esa diversidad genética 
vamos a estar mal preparados 
para adaptarnos”, afirma Martín.

José Esquinas, por su parte, re-
cuerda que él mismo llevó al 
INIA su cajita con semillas de 
unas 380 variedades españolas 
de melón, recogidas en los años 
70. “Ojalá un día, una copia de 
seguridad de todas ellas estén 
en Svalbard, y ojalá también la 
uniformidad y homogeneidad 
exigidas por la ley para las semi-
llas comerciales no acaben con 
esos diez milenios de esfuerzo 
de la Humanidad”.¾

50 o 100, lo suficiente para que 
puedan multiplicarlas. Además, 
aquí también hacemos multipli-
cación de las semillas, ponien-

aquel producto tradicional que 
se quiere recuperar, y los eco-
agricultores acuden en busca de 
las semillas al INIA. “Les damos 

En el banco hay semillas de más de mil tomates y mil lechugas diferentes, todas  documentadas 
e inventariadas. 
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Pruebas de la pérdida de biodiversidad agrícola

De las nefastas consecuencias de la pérdida de biodiversidad agrícola 
hay pruebas históricas: entre 1840 y 1850 murieron de hambre 
en Irlanda dos millones de personas y otras muchas emigraron a 
Estados Unidos, después de que las patatas traídas de América se 
vieran afectadas por una plaga. Si hubiera habido más variedades, 
aquella hambruna no hubiera vaciado un país en tan poco tiempo. 

También hay evidencias del interés respecto a lo que representan 
los bancos de semillas, como lo que ocurrió con la colección del 
Instituto Vavílov durante la ocupación nazi en Rusia: el biólogo Nikolài 
Vavílov había iniciado una colección de semillas que llegó a tener 
300.000 muestras y los invasores incluso crearon un comando de 
las SS para apropiarse de esos recursos fitogenéticos.

Por último, se detectó que la pérdida iba in crescendo: si en 1949 
China cultivaba 10.000 variedades de trigo, en 20 años habían pasado 
a menos de mil; México había perdido el 20% de sus variedades de 
maíz y en Estados Unidos quedaba apenas el  5% de las especies 
de manzanos que tenían a comienzos de siglo. “Alimentarnos con 
semillas comerciales mejoradas y uniformes acababa extinguiendo 
aquellas útiles para el propio mejoramiento agrícola”, explica José 
Esquinas, ex secretario de la Comisión sobre Recursos Genéticos 
para los Alimentos y la Agricultura de la FAO.


	Sumario
	Articulos
	Recursos naturales
	El Arca de Noé de las semillas




