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   ¿Sabías que no todos los árboles     

fructifican cada año? 

Algunas especies de pinos desarrollan 

frutos cada 4 a 6 años y los años que  

produce en abundancia se les denomina 

años semilleros. ¿Entonces dónde puedo 

conseguir semilla si este año los árboles 

no tienen suficientes frutos? 

¡Claro! En el Banco de Germoplasma. 

Esto es otro aspecto importante por lo 

cual vale la pena contar con un Banco 

de semillas. 

    ¿Qué se considera para reforestar una 

zona degradada? 

 La especie  

 La procedencia 

Considerar la especie que se va a        

utilizar es muy importante porque    

determina el desarrollo del árbol. 

Recuerda que las especies nativas son la 

mejor opción porque son las que están 

mas adaptadas. En una reforestación 

sobre todo en las Áreas Naturales 

Protegidas  es indispensable conocer la 

procedencia de la semilla para          

conservar la riqueza del ecosistema. La 

procedencia es el lugar de donde viene 

un individuo en este caso de donde viene 

la semilla.  

     ¿Y sabes donde puedes obtener   

semilla con toda esta información? 

¡Así es! En el Banco de Germoplasma. 

  

 

 

¿Sabes qué es un Banco de Germoplasma? 

 

  El Banco de Germoplasma de la Secretaría de Medio Ambiente es un 

área con equipo especializado y personal capacitado para el 

procesamiento y resguardo de las semillas, fue establecido en el año 

2004, con el propósito de  colectar semilla de calidad para la produc-

ción de planta para proyectos de reforestación en el estado. 

 

  ¿Has notado que poco a poco están desapareciendo varias especies 

de plantas? 

 

Esto se debe a factores como la deforestación por cambio de uso de 

suelo, sobreexplotación, incendios forestales, cambio climático entre 

otros. 

Los Bancos de germoplasma están diseñados para almacenar semillas 

por periodos de tiempo determinados para que en un futuro se puedan 

volver a reproducir y reintroducir a su hábitat natural. 

 

Entonces, ¿Cuál es la importancia de contar con un Banco de          

Germoplasma? 

¡Exacto! Que en estos lugares se puede conservar la riqueza de flora, 

es decir, si desaparece una especie lo podemos volver a  reproducir. 

 

 

Proceso de beneficio de semilla  


