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La pérdida de los recursos genéticos vegetales es una realidad que ha despertado en los 

científicos y la clase política de numerosos países, un movimiento para enfrentar la vul-

nerabilidad de los bancos de germoplasma en todo el mundo. Más de 7 millones de 

accesiones de plantas se encuentran resguardados en 1750 bancos y paradójicamente, 

los recursos para el mantenimiento de estos bancos son insuficientes para la mayoría de 

ellos. El objetivo de esta contribución es hacer una reflexión crítica sobre la situación de 

los bancos de germoplasma y cuáles son algunos de los puntos más importantes a tomar 

en cuenta para su rescate. 
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La conservación de los recursos genéticos 
es una de las actividades más importantes 
para asegurar la seguridad alimentaria en 
el mundo y para conservar el germoplas-
ma de especies de interés comercial, así 
como la de especies y cultivares selectos. 
(Fu 2017). 

Un banco de germoplasma es un sitio 

por excelencia para la conservación de 

material biológico, cuyo objetivo funda-

mental es mantener la biodiversidad gené-

tica del planeta, en otras palabras, evitar 

la erosión genética, que no es más que la 

perdida de la integridad genética debido a 

problemas de cambio climático, por cau-

sas naturales y las actividades antropogé-

nicas. Esta erosión se evita trabajando por 

un manejo adecuado de las poblaciones de 

plantas y enfrentando el cambio climático. 

Por otra parte, los bancos además se crean 

para colectar, caracterizar y manejar la 

mayor cantidad posible de muestras de 

germoplasma de especies vegetales y con 

ello aprovechar toda la variabilidad gené-

tica que en estas se encuentre (Figura 1). 

Para entender cómo operan los bancos 

de germoplasma en la actualidad, se han 

definido algunos retos que tendríamos que 

superar, sobre todo en aquellos donde se 

esconden riesgos importantes en la con-

servación a largo plazo. 

Uno de los problemas a los que se en-

frentan hoy los conservadores en los ban-

cos de germoplasma es el bajo presupues-

to para su desarrollo. Actualmente, los re-

cursos para el desarrollo y la actualización 

de los bancos de germoplasma son cada 

día más escasos, y esto incluye fondos pa-

ra la contratación de personal especializa-

do, actualización de facilidades como las 

bases de datos, las condiciones de mante-

nimiento de las colecciones, etc. 

También se han detectado retrasos im-

portantes en la regeneración de las co-

lecciones y pérdida de integridad genética 

de éstas. Manejar adecuadamente los tiem- 

pos es de suma importancia en el éxito de 

los bancos de germoplasma. La ausencia 

de pruebas de viabilidad de manera regular 
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puede ser perjudicial, pues careceríamos 

de datos sobre cómo se han comportado 

las semillas en esta experiencia de 

almacenamiento. 

Por otra parte, la falta de experiencia y 

las preferencias del personal para estable-

cer prioridades de regeneración pueden 

ser sumamente peligrosas ya que muchos 

géneros de plantas sensibles a la conser-

vación pueden no ser atendidos a tiempo 

con el consiguiente riesgo de pérdida del 

material. 

En muchos casos existe carencia de 

una evaluación y caracterización adecua-

da del germoplasma y existen problemas 

para el funcionamiento de los bancos de 

germoplasma relacionados con la falta de 

acceso a la información del germoplasma 

conservado (FAO 2010, Khoury et al. 

2010). 

Un gran número de accesiones en ban-  

cos de germoplasma no tienen datos ac-

tualizados de las evaluaciones y la carac-

terización de sus colecciones; también se 

ignoran características importantes por 

falta de interés, de recursos y personal ca-

pacitado, como pueden ser los datos feno-

típicos y fisiológicos de las especies, ras-

gos bioquímicos y la resistencia a las en-

fermedades entre otros (Kilian y Graner 

2012, Peterson et al. 2014). 

En general, el apoyo económico a los 

bancos de germoplasma es cada vez me-

nor, ya que los inversionistas no le dan la 

importancia adecuada y muchos gobier-

nos creen que los bancos de germoplasma 

son refrigeradores enormes donde se al-

macenan semillas, pero también se alma-

cenan genes y en muchos casos se culti-

van tejidos, importantes para la regenera-

ción de plantas de importancia agrícola y 

genética. (Qualset y Shands 2005). 

Figura 1. México resguarda la mayor colección de maíz y trigo del mundo, en el Centro Interna-

cional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). 

(Tomado de: https://www.animalgourmet.com/2017/12/08/mexico-coleccion-mas-importante-

maiz-trigo/). 

https://www.animalgourmet.com/2017/12/08/mexico-coleccion-mas-importante-maiz-trigo/
https://www.animalgourmet.com/2017/12/08/mexico-coleccion-mas-importante-maiz-trigo/


Desde el Herbario CICY 11: 126–129 (27/junio/2019) 

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 

  http://www.cicy.mx/sitios/desde_herbario/ 

  ISSN: 2395-8790 

   

    

128 

 

 

Editores responsables: Germán Carnevali Fernández-Concha y José Luis Tapia Muñoz 

Es de destacar que hay carencias de los 

entrenamientos profesionales para la con-

servación de germoplasma. Es deseable 

que el personal asociado a estos bancos 

esté capacitado en diferentes campos de 

estudio, tales como la sistemática de plan-

tas, la genética de poblaciones, la biología 

molecular, la fisiología vegetal y la eco-

logía vegetal, entre otros. Esta falta de 

personal especializado pone en riesgo las 

colecciones conservadas, y con ello, la di-

versidad genética de éstas, así como la 

sustentabilidad de los propios bancos. 

Hoy en día el estado de Yucatán cuenta 

con un banco de germoplasma, construido 

por el Centro de Investigación Científica 

de Yucatán, A.C. (CICY) en el Parque 

Científico y Tecnológico de Yucatán, 

inaugurado en 2013. Su misión es la de 

desarrollar capacidades para establecer, 

administrar y operar un banco de germo- 

plasma para la conservación ex situ e in 

situ de especies nativas y de importancia 

económica como por ejemplo frijol y 

maíz para la península de Yucatán. 

Finalmente, su visión a futuro es pre-

tender atender diferentes aspectos tales 

como el combate a la pobreza, la margi-

nación, la protección al medio ambiente, 

el fomento a la productividad y la compe-

titividad, y la atención a la salud. 

En los bancos de germoplasma se man-

tienen colecciones in situ de plantas recal-

citrantes, comestibles, maderables, de es-

pecies medicinales, plantas endémicas de 

México, cocotero y agaves; y ex situ don-

de se cuenta con un jardín botánico aso-

ciado, que cuenta con una diversidad de 

60 especies medicinales, 20 melíferas y el 

resto ornamentales, textiles, comestibles, 

maderables, forrajeras o tintóreas. En el 

banco laboran alrededor de 15 personas 

Figura 2. Visita al banco de germoplasma de los estudiantes del curso Conservación de recursos 

fitogenéticos, de la materia de cultivo de tejidos. Posgrado en Ciencias Biológicas CICY. 

(Fotografía: María Teresa Pulido Salas). 
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entre técnicos especializados, investigado-
res, estudiantes y personal de apoyo. Den-
tro de las colecciones vivas están la de las 
Plantas de los libros sagrados de los ma-
yas. También es fuente de conocimiento 
para la formación de recursos humanos a 
nivel posgrado (Figura 2). 

En resumen, podemos decir que el in-
minente colapso de los bancos es hoy una 
realidad, derivado de una combinación de 
factores que incluyen, el bajo presupuesto 
destinado a nivel mundial para el desarro-
llo de los mismos, y el desconocimiento 
de que colecciones son las adecuadas para 
conservar entre otras. Se han detectado 
importantes problemas de erosión genéti-
ca, muchas veces porque las muestras no 
son lo suficientemente grandes, o porque 
existen problemas metodológicos en la 
multiplicación y/o regeneración de las es-
pecies conservadas. No existen los cono-
cimientos biológicos necesarios de mu-
chas de las especies en conservación, par-
ticularmente en aquellas especies y varie-
dades silvestres, para las que no se dispo-
ne de protocolos de conservación previa-
mente desarrollados. El número y capaci-
tación del personal técnico es en general 
escaso, situación que afecta el conjunto de 
actividades en torno a la conservación in 
y ex situ. 
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