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La colección Bordeando El Monte es una publicación de la Secretaría de Medio Ambiente

El objetivo de este texto es dar a conocer a la sociedad el trabajo 
que se realiza en el programa Banco de Germoplasma y  su 

importancia ante el reto de la conservación de especies.
Coahuila es un estado con gran biodiversidad en flora y fauna 

y  ante sucesos como los incendios forestales, crecimiento de la 
mancha urbana, sobreexplotación de recursos, introducción de 
especies exóticas e incluso el cambio climático han llevado a que 
muchas especies nativas y endémicas se encuentren en alguna 
categoría de riesgo.

El Banco de Germoplasma es un programa de la Secretaría de 
Medio Ambiente del Estado de Coahuila.

La Secretaría de Medio Ambiente (SMA), es una dependencia cuyo 
objetivo es fomentar la protección, conservación y restauración 
de los ecosistemas, la misión es promover el uso sustentable de 
los recursos naturales a 
través de la regulación 
d e  a c t i v i d a d e s  q u e 
i m p a c t e n  a l  m e d i o 
ambiente y el fomento de 
un crecimiento ordenado, 
integral y armónico del 
medio urbano con el 
entorno natural, mediante 
la aplicación de políticas 
públicas que mejore la 
calidad de vida de los Coahuilenses. En el año 2004 la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), y la SMA antes, Instituto de Ecología, 
comenzaron con un proyecto de reforestación donde se requería 
grandes cantidades de semilla para la producción de planta, la 
necesidad de semilla de calidad y con procedencia identificada llevó 
a la integración del Banco de Germoplasma.

Actualmente el Banco de Germoplasma realiza actividades de 
colecta, beneficio y análisis de calidad de semilla. Contamos con 
cuatro áreas: colecta, beneficio, laboratorio y almacenamiento.

Colecta
Antes de realizar las colectas es necesario hacer recorridos de 
valoración para determinar fechas de recolección. En estos 
recorridos se toman muestras de frutos y se parten a la mitad para 
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determinar el estado de la semilla, otro aspecto que nos puede 
ayudar en el diagnóstico es el color, esta actividad ayuda a estimar la 
fecha aproximada de colecta. 

Cada lote de frutos que ingresa al Banco es registrado, anotando: 
la procedencia, la fecha de colecta, la cantidad y la especie, esto 
permite que el lote ingresado tenga un seguimiento en cada una de 
las etapas por las que es sometido hasta el empaquetado.

Además de colectas propias también recibimos lotes de viveristas 
independientes e instituciones que requieren el servicio de 
beneficio y análisis.

Beneficio
Conocer el tipo de fruto de cada especie que entra al Banco es 
importante porque esto permite que se le designe un proceso de 
limpieza propio, los frutos se pueden clasificar en secos y carnosos. 
Los secos generalmente abren para liberar la semilla, por ello, se 
requiere esparcirlos sobre una lona en el patio de secado hasta 
que alcancen la humedad que permita que el fruto pueda abrirse, 
pero no siempre es el caso, a veces es necesario utilizar unas pinzas 
para poder abrirlas, un ejemplo es el fruto de colorín (Sophora 
secundiflora). Para los frutos carnosos simplemente se despulpan, 
siempre y cuando estén lo suficientemente maduros, se puede 
emplear un molino, una criba o con la mano.

Tenemos equipos para la extracción de las semillas:
Clipper: Es una máquina que mediante movimientos constantes 

separa la semilla de impurezas, generalmente compuestas por 
ramas, hojas, polvo, incluso semillas vanas o picadas. 

Volteador de conos: Esta máquina realiza movimientos giratorios, 
se utiliza para extraer semilla de especies del género Pinus, el 
movimiento hace que los conos (frutos) choquen entre sí logrando 
que la semilla caiga en un contenedor ubicado en la parte inferior.

Desaladora: Funciona con movimientos giratorios y aire, se utiliza 
para procesar el Atriplex canescens (costilla de vaca) y el oregano 
(Lippia graveolens). Separa la semilla de las estructuras que puede 
tener. 

Molino eléctrico: Generalmente se emplea para despulpar frutos 
carnosos, secciona los frutos y extrae la semilla.

Sopladora: Funciona con aire, se utiliza para separar semillas 

pequeñas como las del género Pinus, se nivela el aire y separa por el 
peso, por lo tanto, puede separar la semilla de su estructura alada y 
también semillas más pequeñas o picadas por insectos.

Laboratorio
Una vez que las semillas se encuentran limpias se lleva al laboratorio, 
donde se saca una muestra para analizar. Los análisis de calidad de 
semilla contemplan: 

pureza, número de semillas por kg, humedad y germinación; los 
resultados ayudan a que el productor de planta (viverista) pueda 
realizar una estimación de la cantidad total por especie que requiere 
para cierta producción. Los análisis se realizan de acuerdo a las 
Reglas Internacionales de Análisis de Semillas (ISTA).

Pureza: Se toma una 
muestra de semilla (la 
cantidad dependerá de 
la especie que se esté 
analizando) y se separa la 
semilla pura de la materia 
inerte compuesta por 
restos de hojas, ramas, 
tierra o semillas de otras 
especies.

El porcentaje de pureza se obtiene sacando la proporción de 
semilla pura respecto al peso total de la muestra.

Semillas/kg: Para este análisis se contabilizan ocho repeticiones 
de 100 semillas cada una (sumando 800 semillas), se pesa cada una 
de las repeticiones. El número de semillas por kg se obtiene sacando 
la relación entre el peso de las 800 semillas (en gramos) y los gramos 
que contiene un kilogramo (1000). 

Humedad: Se utilizan cuatro contenedores de aluminio y se 
registra el peso del contenedor, después se le agrega una pequeña 
muestra de semilla y se vuelve a pesar. Realizado lo anterior se meten 
al horno durante 4 horas a 130°C, por último los recipientes con 
semilla se vuelven a pesar. 

Con esta información se realiza una relación del peso de la semilla 
antes de meterlo al horno  y después, para obtener el peso final de la 
semilla y de esta manera sacar el porcentaje de humedad. 
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Germinación: Para este análisis se toma una muestra de 200 
semillas por lote y se germinan en cuatro recipientes diferentes, es 
decir, 50 semillas por recipiente. Se evalúan dos veces, la primera 
evaluación se puede realizar a los 7 días y la segunda a los 21 días, 
la cantidad de días depende de la especie que se esté analizando, 
porque algunas especies germinan más rápido que otras. Mediante 
este procedimiento se registran datos como: número de plantas 
normales, plantas anormales, semillas muertas y semillas duras, 
con esta información se calcula el porcentaje de germinación 
considerando solo las plántulas normales.

Finalmente se procede a empaquetar y a etiquetar, la información 
que debe contener es: nombre científico, nombre común, número 
de control, lote, peso en kilogramos, número de recipientes con el 
mismo lote, fecha de colecta, procedencia, depositante y la fecha de 
almacenamiento. Para empaquetar se utilizan recipientes de 3 litros 
y 20 litros con tapa, toneles con capacidad de 100 kg y plástico. 

Almacenamiento
El cuarto frío es donde se almacenan las semillas, está clasificado 
en tres secciones: especies de zonas semiáridas, especies de zonas 
templado frio y especies que se desarrollan en el área urbana. Se 
mantiene a temperatura y humedad constante, a 6°c y a 50% de 
humedad relativa, estos factores determinan el tiempo en que las 
semillas pueden permanecer viables, a mayor temperatura mayor es 
la actividad metabólica de las semillas y por ende entra en deterioro, 
en caso contrario a menor humedad y menor temperatura se eleva 
el tiempo de conservación de las semillas. 

Actualmente contamos con 77 especies, pertenecientes a 58 
géneros de 23 familias.

Conociendo a las semillas
Para poder determinar un proceso tanto de colecta como de 
beneficio, análisis y almacenamiento es necesario conocer a las 
semillas. 

Las semillas se pueden clasificar como ortodoxas y recalcitrantes:
Ortodoxas: Toleran desecación en un rango del 5% a 10%, si se 

resguardan a temperaturas bajas conservan la viabilidad por varios 
años. Algunos ejemplos de este tipo de semillas son las Acacias y  

Prosopis (huizaches y mezquites).
Recalcitrantes: No toleran la desecación comienzan a perder 

vialidad en un rango del 12% al 20% de humedad, es decir, si esas 
semillas se les reduce la humedad por debajo del rango establecido 
en pocas semanas comenzarán a deteriorarse y ya no germinarán. 
Ejemplos de géneros que entran en esta categoría son las especies 
del género Quercus y las del género Junglans(encino y nogal). 

Otro dato muy importante, las semillas son higroscópicas, es 
decir, ganan y pierden humedad de acuerdo a las condiciones del 
ambiente, por ello, la humedad del ambiente del área de resguardo 
es prioridad para el almacenamiento de las semillas sin dejar a un 
lado la temperatura.

Existe una condición 
q u e  i m p i d e  q u e  l a s 
s e m i l l a s  g e r m i n e n 
homogéneamente y en 
poco tiempo e incluso que 
tenga buen porcentaje 
de germinación,  esta 
condición se le denomina 
latencia.

Se enlistan varios tipos de latencia: 
Mecánica: Se debe a la resistencia mecánica de la cubierta al 

crecimiento del embrión, es necesario romper dicha cubierta.
Física: Este tipo de latencia es donde la cubierta de la semilla 

impide el paso del agua al embrión, es decir, es impermeable, es 
necesario reducir el grosor de la cubierta hasta hacerla permeable, se 
puede emplear ácido sulfúrico, lijado o agua caliente (escarificación).

Química: Es cuando la cubierta de la semilla contiene inhibidores, 
son compuestos que impiden la germinación, es necesario 
removerlos mediante el lixiviado con agua caliente.

Morfológica: Se debe a que el embrión no llegó a desarrollarse 
por completo, es necesario estimularlo para que lleve a completar 
su desarrollo, esto se puede hacer sometiendo a temperaturas tibias 
entre 30 a 35°C en sustrato húmedo (estratificación).

Fisiológica: El embrión tiene mecanismos fisiológicos que están 
impidiendo la germinación, es necesario estimularlo sometiéndolo 
a temperaturas frías en sustrato húmedo (estratificación).
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Existe todo tipo de semillas, de muchos colores y tamaños y con 
diversas estructuras que le ayudan en la dispersión, tal es el caso de las 
semillas de Pinus, tiene una ala que le permite moverse con el viento, 
otras tienen brácteas como el Atriplex canescens (costilla de vaca), esta 
estructura le permite adherirse a los animales incluso en nuestra ropa.

Una de las semillas más pequeñas que se manejan en el Banco es 
la semilla del Orégano que tiene alrededor de 2,909, 900 semillas 
por kg y de las semillas más grandes son de Ugnadia speciosa (ojo 
de venado) que tiene solo 550 semillas por kilogramos, ambas son 
especies nativas que se distribuyen en el estado de Coahuila.

El Banco en la educación
El Banco también colabora con la preparación de los futuros 
profesionistas mediante el recibimiento de practicantes, alumnos 
de servicio social y tesistas, se realizan visitas guiadas con el objetivo 
de que los alumnos puedan conocer el trabajo del banco y vean 
esta actividad como un elemento importante para la conservación, 
finalmente cuando culminen sus estudios puedan ver una opción 
más en su campo laboral.

Participación con instituciones
La protección, conservación y recuperación de áreas forestales es 
una responsabilidad de todos, por ello, el Banco de Germoplasma ha 
colaborado con diferentes instituciones y asociaciones tales como 
la Comisión Nacional Forestal, Ponatura Noreste, Amigos de la Sierra 
de Arteaga, Profauna y Conacyt. 

Importancia de los Bancos
La conservación de las especies mediante el almacenamiento y 
reproducción de plantas es una tarea sumamente importante. 
Existen pocos Bancos de semillas en el país y su importancia es 
mucha; mediante estos lugares se puede adquirir semillas de 
diversas especies sin importar la época del año y tampoco si es 
año semillero, la semilla tiene procedencia identificada, es decir, 
sabemos exactamente donde y cuando fue colectado, además 
cuenta con los análisis de laboratorio que avalan la calidad; esta 
información ayudan en la toma de decisiones de los productores 
de planta o restauradores logrando mayor sobrevivencia en campo.




