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ADOPCIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS VALIOSOS PARA LA
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y LA REFORESTACIÓN

CARLOS VÁZQUEZ-Y ANES y ANA IRENE BATIS

Centro de Ecología, Universid ad Nacional Autónoma de México.
Apdo. Postal 70-275, Ciudad Universitaria, 0451 O México D. F., México.

Resumen. Con base e n e l problema que plantea la destrucción de las comunidades vegetales naturales y e l
consecuente dete rioro eco lógico que esto acarrea, se propone la alternativa de emp lear especies de plantas
leñosas nativas en la restauración ecológica, la reforestación y e l desarrollo de s istemas agrosilvopastor il es.
La domesticación de plantas silvestres se basa en su conoc imi ento biológico y eco lógico y el dominio de las
técnicas de propagación mas adecuadas a cada propósito. Existen además técnicas para seleccionar y fijar en
la descendencia cual idades valiosas a través de la selección clona! o sexua l y la ingeniería genética. Se discute la importancia de iniciar el desarrollo de un proyecto de domesticación con base en la flora nativa.
Palabras clave: micropropagación, propagación, restauración, selección clona!, semillas.
Abstract. Base d on the omnipresent destruction of most natural plant communities and on its consequences
on the deterioration ofthe environ m ent, the need for ecologica l restoration, re forestation and development
of agrosilvopastoralist systems, composed by domesticated native woody plants is urged. Th e dom estication
of wild plants is based on the knowledge of their biological and eco logica l traits and about the best suited
propagation mea ns, and the possible ame li oration of the clones and lin es by using clona! o sexual selection
of th e best plant traits or by means gen e tic engin eering techniques. Th e importan ce of a national initiative
for plant domestication is discussed.
Key words: clona! se lec tion, micropropagation, propagation, res tauration, seed.

E

n un período relativamente corto la vegetación de
México ha sufrido extensas alteraciones antrópicas.
Muy pocas áreas del territorio nacional contienen aún
comunidades ecológicas inalteradas. La huella de la
deforestación, las quemas de monte, el sobrepastoreo y sus consecuencias sobre la vegetación y el suelo fértil están a la vista en casi cualquier paisaje del
país (Vázquez-Yanes y Orozco-Segovia, 1989). Ante esta
situación de tan graves consecuencias sobre la productividad del campo y la conservación de la biodiversidad, aparece como una prioridad inaplazabl e
comenzar a desarrollar estrategias para revertir este
terrible dete rioro de una manera inteligente.
A pesar de que en la gran mayoría de las superficies muy alteradas no lograremos ya recuperar lo que
antes existía, es aún posible inducir el desarrollo de
una vege tación protectora q1,1e permita conservar e
incrementar la fertilidad del suelo y parte de la diversidad de plantas y animales.

Un recurso fundamental para lograr lo anterior lo
constituyen las especies vegetales herbáceas y leñosas
nativas que tengan la potencialidad de crecer en zonas
profundamente alteradas y que, con el tiempo, permitan la recuperación de la fertilidad del suelo, un
microclima y un ciclo hidrológico similares a los originales y el restablecimiento de al menos parte de la
flora y fauna nativa que aún sobrevive en algunos sitios.
Hasta nuestros días, los programas de reforestación
d esarrollados por los gobiernos estatales, el ejército
y las dependencias del gobierno federal han h ec ho
uso principalmente de especies de árboles exóticos
mundialmente conocidos y algunas especies nativas
biológicamente mal conocidas, lo que ha impedido
que se tenga algún éxito en los propósitos anteriormente mencionados (Cervantes, 1996) . Los bosques
de especies exóticas se transforman por lo general en
"desiertos verdes" que no permiten la subsistencia d e
la gran mayoría de las especies locales d e plantas y
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animales (Evans 1992). Los socorridos e uc aliptos,
cuando son cultivados e n pendientes, cumplen muy
pobremente su pretendida fun·ció n de proteger el
suelo de la e ros ión y ayudar a restaurar e l cicl o hidrológico origina l (Vázquez-Yanes y Cervantes,
1994).
En contraposición a lo anterior, varias especies de
árboles presentes en México han sido empleadas para
reforestación en otros contine ntes. Un caso notable
es el país centroafricano de Malawi, en el que se han
cultivado las espec ies mesoamericanas Caesalpinia
velutina, Enterolobiu:rn cyclocarpum, Gliricidia sepiurn,
Guazurna ulmifolia y varias otras, para renovar las fuentes de carbón para uso doméstico, sumamente escaso en esa zona de África (Ngulube, 1989) .
Cuando se reforesta con espec ies exóticas se tienen resueltos los proble mas de domesticación y disponibilidarl de propágulos; sin embargo, los resultados
obtenidos con éstas obli gan a replantear la necesidad
de domesticar y aprender a propagar especies nativas, para lo cual es ne cesario realizar un inventario
de las especies que presenten las propiedades biológicas y ecológicas más adecuadas para cada clima y
condic ión ambiental del país.
Para hacer uso exitoso de las espec ies nativas de
cada región en programas de desarrollo de sistemas
agrosilvopastoril es, restauración ecológica y reforestación es indispensable profundizar nu estro conocimiento sobre la biología, ~:::ecología, la propagación
y el manejo de las especies disponibles, a fin de posibilitar la domesticación de dichas especies y desarrollar
técnicas eficientes d e propagación, e incluso ll egar
a mejorar por se lecc ión sexual, clona! o ingeniería
ge n é tica algunas de sus características mas valiosas
(Leakey y Newton, 1994). Es importante también
tomar en consideración la utilidad de las especies para
la población local, ya que ello redundará en una mejor
conservación de las zonas restauradas .
A lo largo de las siguientes páginas se hará énfasis e n las espec ies le i1osas; sin e mbargo, no debemos
descartar el valor qu e otro tipo de plantas como las
gramíneas puede tener en la restauración ecológica.
Sistemas agrosilvopastoriles
Una mu estra de cómo podemos utilizar plantas silvestres domesticadas de forma combinada co n la
producción agropec u aria son los siste mas agrosilvopastori les, que pu eden te ner una estru ctura espac ial
muy variable dependiendo del tipo de ecosistema del
que se trate y d el propósito pe rseguido en su diseño . Se trata de combinacion es de cu ltivos d e árboles
y arbustos con cu ltivos o pastizales, qu e varían en
secu e ncia temporal , composición de es peci es , arre-
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glo espacial y en las interacciones biológicas que se
dan entre sus compone ntes (ver figura 1). Si están
bien diseñados, sus componentes leñosos pueden
prestar servicios valiosos como: sombra, protección al
cultivo contra el viento, control de erosión eólica, e
hídrica, reducción de la evapotranspirac ión, acumulación de materia orgánica en el suelo, ftjación del
nitrógeno atmosférico en el suelo y por la vegetación,
reciclaje efic ien te de nutrientes minerales, retención
e infiltración del agua en el su elo y un hábitat adecuado para algun as especies nativas, al mismo tiempo que se obtien e n productos suplementarios a los
que origina el cultivo o el ganado que se produce e n
el sitio Uordan, et al. 1992; Lawrence, et al. 1994). Estos
productos pueden ser: forrajes, leña y carbón, postes, abon os verdes, vainas comestibles, miel, árbo les
maderables y frutas, entre otras cosas (ver cuadro 1) .
Las otras ventajas que nos proporcionan los sistemas
agrosilvopastoriles son en ese nci a una mejor conservación del suelo y redu cción e n el uso de fertilizantes. Desafortunadamente con frecuencia presiones de
índole eco nómica o estru cturas sociales derivadas de
las formas de tenencia de la tierra dificultan la implementación de estos sistemas.
Las leguminosas (Fabaceae) juegan un papel primordial en los sistemas agrosilvopastoriles tropic ales
por su capacidad para la fijación del nitrógen o molecular atmosférico en moléculas orgánicas; sin embargo, lo ideal es lograr una combinación de árboles
cuya hojarasca tenga diferentes niveles de co n centración de carbono y nitrógeno, ya que esto propicia una
mejor calidad del humus formado y por lo tanto, con
el tiempo, la mejora e n la capacidad de intercambio
catiónico en el suelo (Anónimo, 1987).
Ya se trate de restau ración ecológica, reforestación
o desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles, la domesticación es la primera e tapa del man ejo de los árboles.
Domesticación de árboles
La domesticación es la adopción de p lan tas e n la
naturaleza con propósitos espec íficos o múltiples su
manejo y propagación contro lada y, eve ntualm en te ,
el mejoramien to de sus propi edades valiosas (Leakey
y Newton, 1994). En Mesoamérica han sido domesticadas num erosas plantas de valor, e ntre e ll as se e ncuentran algun os árboles frutales que han sido , al
menos parcialmente, manejados por el hom bre (ver
cuadro 2) .
Las etapas de la domesticación de árboles, de acue rdo con su nivel de complejidad son:
1) adopción en la naturaleza de plantas valiosas , selecc ión de individu os con cualidades óptim as;
2) dete rmin ación d el o los métodos de propagació n
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Cuadro 1. Algunos árboles (multi-propósitos) encontrados frecuentemente en diferentes agroecosistemas tradicionales del trópico mexicano
Nombre Científico

Nombre común

Familia

Usos

Sistemas
tradicionales

Acacia farnesiana L. Willd.
Adelia triloba Hemsl.(111)
Bahuinia divaricata L. (11)
Brosimum allicastrum 5wartz.
Bursera simaruba (L.) 5arg. (111)
Casearia nitida Jacq.
Cedrela odorata L.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ch lorophora tinctoria (L.) Goud.
Coccoloba barbadensis Jacq. (111)
Cordia a/liodora (R. & P.) Cham .
Crescentia cujete L.
Diospyros digyna Jacq .
Ehretia tinifolia L.
Enterolobium cyclocarpum

Cornezuelo
Espino blanco
Ca lzonci llo
Ojite, Ramón
Palo mulato
Café cimarrón
Cedro
Ceiba
Moral, morillo
Bo li che
Laurel
Jícaro
Zapote negro
Roble, sauco

Leguminosa e
Euphorbia ceae
Leguminosae
Moraceae
Burseraceae
Flacourtiacea e
Meliaceae
Bombacaceae
Moraceae
Polygon aceae
Borag in aceae
Bignoniaceae
Ebenaceae
Borag in aceae

Com-M-Ma-Col-Me
Ma-Com-F-T
Com-M-Co-Ud-F-Fib-Me
C-M-Co- lt-F-Com-0-5-Ma
Cf-Co-lt-M-Ma-Ar-Cv-Com-5-F-Ce-Me
Co-M-Com-Ce-Me
M-Ud-Ar-Ce-Ma-5-Co-Me
C-M-Ar-Co-Ma-Cv-5-0-Fib-Ce
C-Ma-M-F-Col-Co
Com-Co-lt
Cf-M-Co-lt-Ma-Cv-F
Cf-M-Ma-Com-Ud-Ar-Co-Cv-Me
Cf-M-Ma
5-F-M-Co-Com-Ar-Me

Acah-Ma
H .F-Mi l-Acah-Ma
H.F-Acah
H.F-Mil-Acah-Ma
H.F-Mil-Acah-Ma-Po
H.F-Mil-Aca h
H. F-Acah-Ma-Po
H. F-Acah-Ma-Po
H .F-Ma
Mi l-Acah
Mil-Ma-Po
H .F-Mil-Acah-Po
H.F-Ma-Cafetal
H.F-Ma

Guanacastle
Capu lín

Leguminosa e
Myrtaceae

Cf-Ma-M-Ud-lt-Co-Cv-Com-Ar-F-S
Cf-M-Co-Cóm-S-Cv-0-T

H .F-Acah-Ma
H.F-Mil-Acah-Ma-Po

Cocuite, mataratón
Guácimo
Palo de Tinta
Matabu ey,

Leguminosae
Sterculiaceae
Leguminosae
cha perno

C-M-Ma-Co-Cv-Com-S-Me- lt-F

Chicozapote
Chechem negro
Capulín
Cuajilote
Aguacate
Jabín

Sapotaceae
Anacardiaceae
Ela eoca rpaceae
Bignoniaceae
Lauraceae
Leguminosae

Cf-M-Co-Ma-F-Ud-Ar
F-M a-M
Cf-M-S-Com-Ud-Co-Fib
Cf-M-lt-Com-F-S-Ud-Me
Cf-M-S-Co-Ma
C-Com-Co-F-M-Ma-Ar

H. F-Aca h-Po
H.F-Mil-Acah-Ma
H .F-Ma
M -Co- lt-Col-F-Me
Acah-Ma
H. F-Acah-Ma
Acah-Ma
H.F
H.F-Mil-Acah-Ma-Po
H. F-Acah-Ma-Po
H.F-Mil-Acah-Ma

Guachimol, espino Leguminosae

Cf-F-Co-Ma-Co l-Me

H.F-Ma

Mamey
Jaboncillo
Jobo
Caoba
Caoba
Pa lo de rosa

Cf-Ma-M
C-Cv-Com-M-Co-lt-Ud-Ar
Cf-M-Co-Ma-Cv-S-F- lt
M-Ma-Co-Cv-Ar-Me
M-S-Co-Ma-Ud -Ar
M-Co-Ma-S-Cv-Me-1t

H. F-Mi 1-Acah-Ma
H.F-Mil-Aca h-Ma-Po
H.F-Mil-Acah-Ma-Po
H.F-Acah-Ma
Ma-Po
H.F-Mil-Acah-Ma

Cf-M-Ma-Com-F-Me
Cf-M-Ma-Com-F-Me
M-Co-lt-Com-Ud-Ar-Ce-Cv-T
M-Co- lt-Ma-Com-F-Me

H.F
H.F
H.F-Mil-Aca h-Ma-Po
H .F-Aca h

(Jacq .) Gr.

Eugenia capuli O. Berg. (111)
Gliricidia sepium (J acq.)
Stendel (111)

Guazuma ulmifolia Lam. (111)
Haematoxylon campechianum L.
Lonchoca rpus rugosus Benth (11)
Manilkara zapata (L.) Van Royen.
Metopium browneii (Ja cq. ) Urban
Muntingia ca /abura L.
Parmentiera edulis DC.
Persea americana Mili.
Piscidia piscipula (L.) Sarg. (111)
Pithecel/obium dulce
(Roxb.) Benth.

Pouteria sapota (Jacq.)
Moore & Stearn.
Sapindus saponaria L.
Spondias mombin L.
Swietenia macrophylla King.
Swietenia humilis Zucc.
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
Talisia olivaeformis
(H.B.K.) Rad lk .

Tamarindus indica L.
Trichilia hava ne nsis Ja cq .
Vitex gaumerii Grienm

Guayo
Tamarindo
Limon c illo
Crucil lo

Sapota ceae
Sapindaceae
· Anacard iaceae
Meli aceae
Meliaceae
Bignoniaceae
Sapindaceae
Leguminosae
M eliaceae
Verbenaceae

Cf-M-lt-Ma-Ud-Cv-S-~ om-Co-F-A-Me

Co-Cv-M-Ma-Col-Ar-Me-E
Leguminosae

Claves. Usos: (=Comestib le; Cf=Fruta l; M=Medi cinal; O=Ornamental; Co=Construcción; Cv=Cerca viva; S=Sombra; Ud=Uso doméstico;
Ma=maderab le; Com=Combustible; Ar=Artesa nal; Col=Colorante; Ce=Ceremonia l; A=Abono; E=Especias, condimentos; F=Forraje;
lt=lnstrumentos de trabajo; T =tutor de va inill a; Me=melífera; Fib=fibra.
Sistemas Tradicionales: H.F=huerto familiar o so lar; Mil=milpa (diferentes etapas sera les en la vegetación manejada bajo el sistema rozatumba-quema; Acah=acahua les man ejados de diferentes edades (1-40 años); Ma=monte alto manejado (acahuales viejos, más de 40 años)
Po= potrero.
Tipos de crecimiento: l=bajo; ll=mediano y lll=rápido.
Nota: Las especies contenidas en este Cuadro no son exc lusivamente nativas. Algunas especies provienen de otras regi ones neotropi ca les o de
los trópicos del viejo mundo.
Fuentes: (Alcorn, 1984; M edellín, 1988; Granich, 1995; Levy et al., 199 5; Vara, et al. , 1995; Barrera, 1980).
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~~~
~X

X/

Silvoagrfcola "·
/
Agrosilvopastoril

Silvopastoril

Aspectos que se toman en cuenta para
definir un sistema agroforestal
•
•
•
•
•

La secuencia tempora 1
La co mposición del sistema
El arreglo es pac ial
Las intera cc ion es biológicas entre componentes
Las 'intera cc ion es económi cas entre componentes

Compos1c1ón arbórea dentro de los sistemas
agroforestales
•
•
•

Árboles de propósitos múltiples
Árboles de frutal es y cu lti vos perenhes
Árboles maderabl es

Tipos de sistemas agroforestales según
el arreglo espacial, orientación o densidad
de árboles dentro de los sistemas

Árboles en linderos
•
•
•

Postes vivos
Cortinas rompevientos
Pl antac ion es en lind eros

Árboles dispersos
•
•

~ rbol es de somb ra para culti vos perennes o frutales
Arboles dispersos en potreros

Árboles en callejones
•
•
•
•
•

Culti vos anu ales en ca ll ejones
Cultivos perennes en ca ll ejo nes
Barbechos en ca ll ejon es
Ca ll ejo nes forraj eros de es tratos múltiples
Cultivos de estra tos múltiples

Servicios o productos derivados de árboles
o arbustos de propósitos múltiples
•
•
•
•
•
•
•
•

Sombreamiento
Protección de vien to s
Contro l de la eros ió n
eó li ca
Contro l de la erosión hídri ca
Reducción de evaporac ión
Fijación de nitrógeno
Reciclaj e de nutri entes
Co nservación del a ua

•
•
•
•
•
•
•
•
•

M ejora mi ento del sue lo
Forraj e
Leña y carbón
Postes
Abonos ve rd es
Vainas comestibl es
Miel
Árbo les maderables
Frutas

Figura 1. Los sistemas agrosi lvopastor il es consisten
e n combinaciones ele plantas ele uso mt'iltiple, le ri osas y he rbá ceas, co n cu ltivos agríco las y/o pastiza les
forrajeros. Tienen efectos benéficos sobre e l ambi e nte
y e l sue lo, a l mismo ti e mpo que proporcionan muy
diversos pwd uctos. Las pos ibi li dades d e arreglo espac ia l y temporal son muy dive rsas.
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mas efec tivos , ya sea por medio de semillas o segmentos vege tativos;
3) determinación de las condiciones más favorables pa ra
el es tabl ec imiento y crecimiento de las plantas;
4) recolecc ión , caracterización, evaluación, diversificación, mejo ramie nto y conservación d el germoplasma
disponible de la espe cie;
5) clonación de individuos con características óptimas, inducción de cambios en el genoma para optimizar la adec uación de las plantas a ambi e ntes
particulares y/o para incrementar su productividad
(figura 2). Eventualmente la domesticación puede
llevar a la pé rdida de la capacidad d e las plantas para
sobrevivir e n su ambiente natural original.
Preservar la variabilidad genética n a LUral d e las
especies d e be ser una de las prioridad es de toda
domesticación . Esta variabilidad puede conservarse ex
situ, por ejemplo, bancos de sem illas e n los que se
almacenen propágulos de varias poblaciones d e cada
especie. Prefe riblem e nte la conservación de la diversidad genética d e las es peci es d e be ser resultado de
la persistencia de sus poblaciones en co munidades
n a tural es , por lo qu e un sistema de res e rvas de la
naturaleza es un complemento importa nte de la domesticación de espec ies nativas ( Longman, 1992).
La domesticación de plantas multipropósito trae
beneficios para las comunidades rurales , se obtienen
ingresos y trabajo po r la obtención de productos de
consumo para el hogar y las pequ e ñas industrias, al
mismo ti e mpo que se obtienen efec tos favorables en
el ambiente. Los productos puede n ser: ca rbón, le ña,
madera, gomas, resinas y aceites, mate riales para artesanías, medicinas, hongos, frutos comestibl es , forntje,
fibras mate riales de construcción y otros. Entre los
efec tos amb ie ntales está n, control de la e rosión,
mejorami ento de la fertilidad d el suelo, m ej o ra d el
ciclo hidrológico, control de las inundaciones, disponibilidad de agua, protección de la flora y fauna y su
hábita t, sombra, protección contra e l viento y la lluvi a (Lawrence, et al., 1994).
Las plantas valiosas para la restauración ecológica que
pueden mejorar con el tiempo la calidad de los suelos
degradados debe rían tener las siguientes cualidades:
1) se r de fácil propagación;
2) resistir condiciones limitantes, como b~ja fertilidad, seq uía, suelos compactados, co n pH alto o bajo,
salinidad,
3) tener rápido crecimiento y buena producciór; ce
materia orgánica como hojarasca;
4) te ner alguna utilid ad adicional a su efec to resta urador; por ejemplo, producir leña, buen carbón, fotTaje nutritivo, vain as comestibles, madera y né ctar.
Al representar un ben eficio para la co munidad estas
plantas, no serían menospreciadas y destruidas;
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Cuadro 2. Especies frutales domesticadas
en Meso américa

Especie

Nombre común

Achras zap a ta Linn
Ananas com o sus (L.)
Anona diversifolia Saff.
A. glabra Linn.
A. purpurea M oc et Sesse
A. reticu/ata Linn.
A. squamosa Linn .
Brosimum ali castrum Swartz.
Byrsonima cra ss ifolia (L.)DC
Carica papaya Linn .
Casimiroa edulis Llave et Lex
C. sapota Oerst.
Crataegus pubescens (HBK) Steud.
Dyospiros ebenaster Retz.
Opuntia spp.
Parmentiera edulis DC.
Persea americana Mili.
Persea schiedea na Ness.
Prunus sero tin a Ehrh.
Psidium g uajava Linn.
Spondias mombin Linn.
S. purpurea Linn .

zapote
piña
ilama
anona
chincuya
anona
zaramullo
ramón
nance
papaya
zapote blanco
matasano
tejocote
zapote negro
tun a
cua jil ote
aguaca te
chinín
cap ulín
guayaba
ciru ela de agua
c iruela de agua

Fu ente: Harl an J.R.1975 . Crops & M an. American Society of Agronomy. Madison, Wisco nsin, pp. 77

5) nula tendencia a adquirir una propagac ió n malezoide invasora, incontrolable;
6) presencia de nódulos fijadores de nitrógeno o
micorrizas que compensen el bajo nivel de nitrógeno, fósforo y otros nutrientes en el suelo.
7) que tiendan a favorecer el res tablecimie nto de las
poblaciones d e ele mentos d e la flora y fauna nativas
proporcionándole s un hábitat y alim en to (GómezPompa, 1985) .
Con el tiempo los conglomerados de estas plantas
pueden ll egar a fac ilitar de fo rma natural el rec iclaj e de nutrientes, preservándose la fertilidad, y e n
general acercándose gradualmente a la manera como
funcionan las comunidades naturales.
Existen en México varios miles de especies leñosas
nativas que son potencialme nte valiosas para proceder
a utilizarlas con los propósitos a ntes mencionados. Un
primer paso sería inventari ar los recursos vegetales
disponibles, h aciendo é nfasis e n incre m e ntar nuestro conoc imi ento acerca de las características de las
especies y su relación co n su potencialidades de uso,
tales como : taxonomía, distribución geográfic a, usos
conocidos y conocimiento empí1ico y científico existente ,
historia de vida, hábitat y ubic ac ió n en la sucesión
ecológica, resiste n cia a factores limitantes, capacidad
para tolerar su elos pobres, degradados y químicamente
alterados, potencialidad reproductiva, etcétera.

Propagación

El dominio d e las técnicas de propagación más adecu adas p ara cada propósito es un requisito básico de
la domesticación exitosa. Esta puede ser sexual, p or
m ed io de semillas, o asexual, por medio de algunos
tipos de segmentos vegetativos como los esqu ejes.
Ambas formas se han practicado desde los orígenes
mismos del cultivo d e pla n tas. El injerto es otra valiosa
técni ca de propagación muy utilizada en fruticultura. Existen num erosos textos e n que se explica co n
detalle cada un a de las técnicas y los problemas que
pueden presentarse con algunas especies (e. g. Arriaga,
et al., 1994; Dirr y Heuser, 1987; Hartmann, et al., 1990;
Longman, 1993).
El cultivo de tejidos vegetales surgió durante este
siglo y tiene ahora muchas a plicac ion es en la propagación y m ej oram iento de plantas (Smith y Drew,
1990 ) . Por mucho ti em po, las técn icas de micropropagación a través de cultive d e tejidos, han sido conside radas muy compli cadas como p ara co nve rtirse en
una opción viable para la propagac ió n de árboles e n
regiones subdesarrolladas; sin e mbargo, tal punto de
vista es poco realista ya que existen m é todos de micropropagación que puede n ser desarrollados, incluso
contando co n recursos téc nicos e instalaciones mínimas. Una vez que se ha probado que un a espec ie de
planta puede ser mi cro propagada exitosa m ente, es
posible simplificar notableme nte los procedimientos
para hace rlos accesibles a in stalaci o nes de propagación rurales relativamente sencillas (Baker, 1992). Por
e l contrario, el cultivo de tejidos en su aspectos más
avanzados h a permitido el surgimiento de la biotecnología vegetal, que ha llegado a ser uno de los más
importantes desarrollos de la botán ic a aplicada durante este siglo (Man tell, et al., 1989). Sus apli caciones al manejo y mejoramiento de árboles ofrecen varias
opciones. Entre estas destacan la micropropagación
masiva de plantas cuyas caracte rísticas genéticas pueden controlarse con gran precisión; la generación de
semillas sintéticas; la producción de plantas libres de
virus y otros parásitos endófitos; e l mejoramiento
genético de pla ntas y la inducción de nuevas potencialidades en los vegetales, a través de la in geniería
genética; la biosíntesis in vitro de metabolitos secun darios de valor farmacéutico e industrial, a partir de
cultivos de célul as vegetales en bioreactores, etc (Vill alobos , 1996). La técnica de producción de sem illas
sintéticas de origen somático permitirá en el futuro
disponer de un número ilimitado de sem ill as de árboles genéticamente uni formes. Un litro de cultivo
de cé lulas de Picea abies produce de cincuenta a cien
mil emb riones somáticos en unas cuantas semanas
(Vasil,1991; Gupta et al., 1993).
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Figura 2. Las etapas en la domesticación de árboles y los factores determinantes de su éx ito (modificado de Leakey
y Newton, 1994).

En México, se han logrado éxitos en la propagación de plantas raras o en peligro de extinción; entre ellas destaca la obtenida a partir de explantes
(hojas) de individuos adultos de cicadáceas de los géneros lamia y Ceratozamia, utilizando la técnica de generación de embriones somáticos (Chávez, et al., 1992;
Litz, et al., 1995).
Una vez determinada la forma de propagación óptima para cada especie y propósito específico, el siguiente paso consiste en proporcionar a las nuevas
plantas condiciones óptimas para iniciar su desarrollo
y lograr su aclimatación, a fin de prepararlas para
enfrentar las condiciones del medio natural, siendo
más res istentes a los factores ambientales limitantes
de su desarrollo, y por lo tanto teniendo mayores
posibilidades de sobrevivir. Para este propósito se
utilizan diversos tipos de viveros, sean éstos rústicos,
especializados o de nivel indust1ial, para la producción
masiva de plantas . Existen numerosas obras e n que
se detalla la construcción y manejo de estas instalaciones (Nisley 1990, Arriaga, e( al,, 1994). El vive ro
juega también un papel importante en Ja conservación, manejo, y distribución o comercialización del
material vegetal propagado; o sea, en Ja administración de los programas de repoblación vegetal (Smith, 1986).

80

Conservación de germoplasma
El almacenamiento de semillas es la forma principal
de mantener germoplasma vivo ex situ de plantas
superiores por largos períodos de tiempo. Los bancos de semillas son un complemento indispensable
para el manejo de especies valiosas y permiten conservar el germoplasma de especies o genotipos en
peligro de extinción. Su existencia es también un
requisito para la restauración ecológica o reforestación a gran escala (Willan, 1985).
Las semillas pueden ser obtenidas a través de la
recolecta de campo, por medio de compra o intercambio con otros laboratorios y jardines botánicos,
o a partir de rodales de árboles semilleros de alta calidad previamente seleccionados y establecidos en un
terreno designado para ese propósito. Es importante que los bancos tengan un control adecuado de las
fuentes de semillas y puedan garantizar su continuidad y accesibilidad, ya que de otra manera la existencia
continua de semillas de alguna especie podría verse
interrumpida al incremen tarse la demanda. Las labores
cotidianas de los bancos consisten en determinaciones de la viabilidad, la pureza, la sanidad, y el vigor
de las semillas con el fin de conservar y intercambiar
los mejores lotes de éstas. La documentac ión de las
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semillas consiste básicamente en un registro completo
de la edad, origen y características de cada muestra,
lo cual se logra a través de la toma de datos esenciales como lugar y fecha de colecta, viabilidad, tratamientos aplicados y cualquier otro asunto relevante
(Burley, 1987). Todo esto permite disponer de semillas certificadas en las que la calidad y las características están bien documentadas y pueden ser
respaldadas por medio de un certificado (Ellis, et al.,
1985, Willan, 1985).
La mayoría de las semillas pueden permanecer vivas
por mucho tiempo, cuando se almacenan en un
ambiente seco y frío, que es el más apropiado para
interrumpir su deterioro natural (semillas ortodoxas).
Otras plantas producen semillas que no resisten esas
condiciones y sufren un deterioro rápido por causas
endógenas, independientes de las condiciones externas (semillas recalcitrantes). Algunas semillas toleran
la desecación pero no el frío (intermedias) de las
cuales por ahora se conocen pocas especies como la
papaya (Vázquez-Yanes et al., 1996).
Existen procedimientos relativamente simples para
almacenar por tiempo prolongado semillas ortodoxas
como el que se sigue en la Universidad Tecnológica
de Madrid, según Gómez-Campo (1985), (figura 3) .
En México, la Universidad Autónoma de Chapingo
ha desarrollado un banco de germoplasma de especies nativas dentro de su Programa Nacional de Etnobotánica, que cuenta con colecciones de semillas
de numerosas especies de árboles (Cuevas Sánchez,
1994). Otras instituciones intentan hacer lo mismo.
No todas las semillas pueden ser almacenadas con
éxito, pero existen alternativas para la conservación
del germoplasma in vitro por medio de técnicas basadas en el cultivo de tejidos, como los cultivos de
tejidos de crecimiento lento, la criopreservación y
criodeshidratación, el encapsulado y la vitrificación
de tejidos que se aplican ya a algunos árboles (Villalobos y Engelman, 1995).
Mejoramiento

Existe n tecnologías, tanto ancestrales como modernas, p ara acentuar y mejorar. algunas características
valiosas de las plantas y lograr que éstas sean transmitidas a su descendencia.
Selección clona{

La propagación vegetativa permite emplear técnicas
de sel ecc ión y mejoramiento de las características
favorables de las plantas a través de la selección clona!. Las características que pueden mejorarse cubren
un amplio rango de posibilidades; por ejemplo, la

resistencia de las plantas a las temperaturas extremas,
a la sequía, a crecer en suelos pobres o con características desfavorables como acidez o alcalinidad excesiva, salinidad alta o saturación de humedad.
También puede mejorarse el rendimiento de forraje
y/o frutos, su sabor y calidad nutricional, la velocidad de crecimiento, la calidad de la madera producida y la concentración de compuestos secundarios
valiosos como sustancias químicas, látex, gomas y otras.
Por ejemplo, la selección clona! ha permitido que el
árbol del caucho (Hevea brasiliensis) haya incrementado su producción de látex de aproximadamente tres
litros anuales por árbol silvestre a más de 16 litros por
árbol en plantaciones (Carron et al., 1989).
Existen fundamentalmente dos aproximaciones a
la selección clona! que consisten en: 1) buscar en la
naturaleza las plantas que presenten la característica deseada en forma óptima; por ejemplo, los frutos
más deliciosos y grandes, tomando de ese individuo
en particular los meristemos o segmentos que se vayan a utilizar para la propagación vegetativa y obtener
de esa manera muchos individuos con la característica deseada; 2) recolectar semillas, segmentos o
meristemos de muchos individuos de una o varias
poblaciones de la especie a propagar, producir con
este material gran número de plantas pequeñas en
un vivero para someterlas a las condiciones desfavorables para las que se desea tener una mayor resistencia o, alternativamente, comparar su velocidad de
crecimiento o su producción de forraje o cualquier
otra cualidad que se desee resaltar. Se escogen así los
individuos que muestren las características óptimas,
según el caso, y se utilizan para propagarlos vegetativamente, y obtener los individuos mejores para el
propósito deseado. Esta técnica incluye la exploración
de las diversas poblaciones de una especie en el medio
natural, ya que en el área natural de distribución
geográfica de una especie puede haber gran variación
en muchos de los atributos deseables de ésta (Abbott
y Atkin, 1988). Por selección clona! se han obtenido
especies de Acacia resistentes a la salinidad o al suelo ácido, mezquites (Prosopis) ornamentales resistentes al frío, especies del género L eu.caena productoras
de abundante forraje de alta calidad y vainas, combinada con rápido crecimiento en suelos pobres y por
último, árboles maderables cuyo crecimiento está
determinado por una fuerte dominancia apical, lo cual
ha permitido repoblar las selvas con individuos que
producen un fuste o tronco recto y alto, muy apropiado para seguir técnicas óptimas d e aserrado y uso
en ebanistería, como en el caso de los árboles africanos del género Triplochiton e n los que fue posible
restablecer el fuste derecho de los individuos en la
selva (figura 4). Éste se había perdido por el corte
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generacionales de estas plantas. Debido a esto, deben
transcurrir muchos a1i.os para obtener varias generaciones en el proceso de mejoramiento por selección
sexual; sin embargo, este obstáculo esta siendo all anado gracias a la inducción temprana de la floración
en árboles a través de técnicas in vitro. Se ha tenido
éxito en especies de bambú (Chambers, et al., 1991).
En una especie de álamo ha sido posible acelerar la
floración en plantas de sólo cinco meses de edad, a
través de la transformación de su genoma con un gene
de floración de A rabidopsis (Weigel y Nilson, 1995).
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Es posible transformar genéticamente a las plantas
introduciéndoles, por medio de las técnicas de ingeniería genética, características nuevas procedentes del
genoma de otros organismos vivos (Man tell, Matthews
el al., 1989). Aunque el porvenir del uso de estas técnicas en la domesticación de plantas leñosas para usos
múltiples es aún incierto, hay grupos de investigación
interesados en esta línea de trabajo (Whetten y Sederoff, 1991). Uno de los aspectos más desarrollados
es la inducción de resistencia a insectos por medio
de la introducción en el genoma de árboles de genes codificadores de toxinas procedentes de algunas
bacterias (Strauss, et al., 1991).
Conclusiones

Almacenar en ambiente frío a -18º(

selectivo de los individuos más perfectos, consecuentemente, se tenía el predominio de los individuos deformados en las poblaciones de las selvas de Nigeria
(Leakey, 1987, Macklin, 1993).

En los umbrales del siglo XXI México tiene un futuro ecológico sombrío e incierto que sin duda pondrá
en riesgo los éxitos económicos y políticos que puedan alcanzarse más adelante.
Es imp erativo iniciar un programa nacional de
restauración de la cubierta vegetal que tome en cuenta
la diversidad florística y la de los árboles nativos de
cada región ecológica, escogiendo aquéllos que por
sus características biológicas y ecológicas valiosas, tengan mayores posibilidades de promover la protección
del suelo y de las cuencas de los ríos, el mejoramie nto
de la fertilidad del suelo y el restablecimiento de las
condiciones ecológicas que permitan el retorno, a partir de las zonas más conservadas, d e la fauna y la rediseminación de la flora nativas que poblaron antes
las áreas ahora degradadas. Se cuenta con los conocimientos y la tecnología para iniciar esta empresa.

Mejoran1.ienlo sexual

Agradecimientos

En árboles y en general en muchas especies le ñosas,
el empleo de técnicas de entrecruza y generación de
vigor híbrido para la producción de plantas mejoradas se dificulta grandemente por los largos cicl os

Este trab<tjo es una versión modificada de la Conferencia Magistral impartida por el autor (CW) en el
XIII Congreso Mexicano de Bo tánica, que tuvo lugar
en Cuernavaca, Morelos, México, del 5 al 11 de no-
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Figura 3. Diagrama de Jos pasos y tratamientos que
h ay qu e seguir para a lmacena r 1:1uestras de semillas
ortodoxas, deshidratadas y a baja temperatura. Este
procedimiento permite almacenar semillas a muy
largo plazo de forma sencilla (Góme z-Campo, 1985) .
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Figura 4. La selección clonal para obtener árbol es de
fuste recto se logra en dos etapas. J) Obtener en la
comunidad natural segmentos de árboles de fuste
recto (A), evitando los que n·o lo presenten (B). 2)
Al desarrollarse las estacas, las que presenten la mayor
dominancia apical en su yema en desarrollo (A') para
ser nuevamente propagadas, se seleccionan y se desechan las que no presentan esta característica (B').
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