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Antecedentes 

La vegetación forestal representa el 30.6 % de la superficie mundial, alrededor de 3,999 millones 
de hectáreas (FAO, 2015). México según el Programa Nacional Forestal (2014-2018) cuenta con 
138 millones de ha con este tipo vegetación, equivalentes al 70% del territorio nacional, 
ubicándose en el lugar número 12 en superficie forestal a nivel mundial (CONABIO, 2017). 
 
Sin embargo se estima que cerca de 200 especies leñosas de interés, están en la lista de especies 
amenazadas o en peligro de extinción y que 17% de las especies forestales nativas son 
vulnerables o se encuentran en niveles importantes de riesgo y degradación genética 
(SEMARNAT, 2009), entre los principales factores de deterioro en los ecosistemas forestales se 
encuentran el sobrepastoreo, los incendios forestales, la tala clandestina, las plagas y 
enfermedades y los cambios de uso del suelo, por consiguiente el germoplasma forestal es un 
recurso valioso y limitado que incluye polen, semillas, partes vegetativas y el cultivo de tejidos. 
 
La semilla es el principal medio de propagación y conservación de estas especies, entre los 
aspectos más importantes para garantizar el éxito de las plantaciones forestales se encuentra la 
calidad de las semillas, factores como la humedad y la temperatura durante el almacenamiento 
influyen directamente en su deterioro, así como la fitosanidad presente en estas estructuras 
reproductivas causando daños en su producción, disminuyendo los porcentajes de germinación 
de las semillas y transmitiendo enfermedades que repercuten en el establecimiento de las 
plántulas. 
 
Uno de los grandes desafíos para México es preservar su diversidad, en la actualidad se cuenta 
con Bancos de Germoplasma donde se busca conservar las semillas de una gran cantidad de 
especies, sin embargo no se cuenta con información suficiente y específica sobre los tratamientos 
requeridos para mantener la viabilidad de las semillas, por lo cual es importante implementar 
técnicas adecuadas de almacenamiento y establecer métodos de conservación para preservar 
localidad de la semilla, mejorar su adaptación, crecimiento y la calidad de la planta sin disminuir  
la diversidad genética. 
 
Considerando lo anterior se plantea el siguiente objetivo con la finalidad de establecer un mejor 
manejo de los recursos genéticos forestales, manteniendo la calidad de las semillas durante el 
almacenamiento y asegurando su conservación. 
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