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¿QUÉ ES EL GERMOPLASMA?

Tejido vivo de donde nuevas plantas pueden crecer

Fotos: SeedQuest, Crop Genebank Knowledge Base
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¿PORQUÉ SE PRESERVA 
GERMOPLASMA?

Para asegurar la sobrevivencia
de la diversidad genética de las

especies cultivadas y sus parientes
silvestres, para que éste recurso
esencial permanezca disponible

para su uso
por las actuales y futuras

generaciones.
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Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo

Texcoco, Estado de Mexico, Mexico
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Nuestra Misión:
Ciencia Aplicada al Maíz y al Trigo
para mejorar los medios de vida

de las personas
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Nuestro trabajo:
Transformando la investigación

en impacto
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Todo comienza con las semillas
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Conservación ex situ de un cultivo =
Lo que hacen los bancos de germoplasma

“fuera de los campos originales”

sembrar cultivar
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Conservación in situ de un cultivo =
Lo que hacen los agricultores
“en sus proprios campos”

sembrar

cultivar



En los dos sistemas, 
somos todos guardianes de semillas….

Xoy, Yucatan



Estrategias de Conservación
de la Diversidad Genética de un Especie:

Ventajas

ex situ in situ
Aumento en accesibilidad 

(para estudios)
Procesos evolutivos 

Aumento en numero de 
materiales diversos

Mayor diversidad
(nivel de poblaciones)

Protección contra pérdida
Contexto ecologico y 

cultural
Documentación



Estrategias de Conservación
de la Diversidad Genética de un Especie:

Desventajas

ex situ in situ
Ausencia de contexto

ecologico y cultural
Catástrofes naturales y 

antropogenicos
Fotografia evolutiva 

estática
Accesibilidad limitada



En fin, las dos estrategias (in situ + ex situ)

son complementarias….
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En casos de extincción, local o global, 
las semillas almacenadas en bancos
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Las dos estrategias (in situ + ex situ)
son complementarias….

En casos de extincción, local o global, 
las semillas almacenadas en bancos

tienen un valor incalculable.

Y en casos de rareza o poblaciones 
reducidas, y presunción de la  pérdida de

diversidad, las semillas tienen valor?



Venimos a Jala para buscar la respuesta….
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