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Para lograr conservar semillas viables a largo plazo, profesores del Departamento de Biología Vegetal 
de la UPM han elaborado un trabajo de investigación, que toma como modelo de estudio la ger-
minación de semillas de especies silvestres, algunas de ellas amenazadas. Estas semillas han estado 
almacenadas durante más de treinta años, a baja temperatura y con unos porcentajes mínimos de 
humedad, en el Banco de Germoplasma Vegetal de la UPM.

Recuperación de especies 
vegetales amenazadas
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Elena González y Félix Pérez, catedráti-

cos de la Escuela Universitaria de la EUIT 

Agrícola, han dado a conocer los sor-

prendentes resultados alcanzados por 

el Departamento de Biología Vegetal al 

que pertenecen: existen métodos efi -

cientes para proteger y conservar a lar-

go plazo familias de semillas de espe-

cies vegetales silvestres, en peligro de 

extinción, si se mantienen una serie de 

condiciones favorables de conservación.

“Con este proyecto pretendemos 

entender mejor cómo conservar a lar-

go plazo semillas de especies silvestres, 

lo que permite recuperar especies ve-

getales que estén amenazadas o a 

punto de extinguirse”, explica Elena 

González. Catedrática de EU e Ingeniera 

Agrónomo, Elena pertenece al Grupo 

de Investigación Biodiversidad y Con-

servación de Recursos Fitogenéticos de 

la UPM que demuestra, a través de este 

proyecto, la efi cacia de los sistemas de 

conservación empleados en el Banco 

de Germoplasma Vegetal de la UPM.

Un ejemplo de una de las especies 

vegetales rescatadas por este banco, 
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primero en funcionar en España y de 

gran importancia en el entorno inter-

nacional, fue una crucífera (familia de 

las coles), llamada Diplotaxis siettiana, 

que sólo crecía en la isla de Alborán. 

“Gracias al Banco de Germoplasma 

Vegetal de la UPM, que recogió semi-

llas de esta especie en el año 1974, se 

pudieron reintroducir ejemplares de 

esta planta en la isla cuando desapare-

cieron diez años más tarde”, añade 

Elena González.

Para desarrollar el proyecto, los in-

vestigadores comprobaron la viabili-

dad de muestras de semillas almace-

nadas durante más de treinta años 

en el Banco de Germoplasma Vegetal 

de la UPM. Las semillas estuvieron 

conservadas dentro de tubos de cris-

tal, cerrados a la llama, a los que se 

había añadido gel de sílice para conse-

guir las condiciones de sequedad ade-

cuadas, se mantuvieron a una tempe-

ratura que osciló entre los –5º C y los 

–10º C y con unos contenidos mínimos 

de humedad.

El Banco de Germoplasma Vegetal 

de la UPM participa en la Red Europea 

para la Conservación de Semillas Sil-

vestres (ENSCONET), proyecto europeo 

fi nanciado por el 6º Programa Marco. 

Con esta red se pretende recopilar da-

tos sobre especies almacenadas en los 

bancos de semillas europeos y poste-

riormente, la creación de un banco de 

semillas virtual para plantas endé-

micas europeas y el establecimiento 

de una lista prioritaria para la reco-

lección.

Objetivos de ENSCONET

La Red Europea para la Conservación 

de Semillas Silvestres (ENSCONET) coor-

dina las actividades de distintas ins-

tituciones europeas dedicadas a la 

conservación de semillas de especies 

europeas. 

El trabajo dentro de la Red se repar-

te en cuatro áreas de actividad: reco-

lección, conservación, base de datos y 

divulgación. Además, se pretende faci-

litar el estudio e investigación de la 

biodiversidad vegetal europea fomen-

tando el intercambio de experiencias, 

protocolos e infraestructuras con el 

objetivo de optimizar la conservación 

de semillas. 

La Red, encabezada por el Millenium 

Seed Bank (Royal Botanic Gardens, Kew, 

Reino Unido), está formada por 19 ins-

tituciones de 12 países europeos. 

Entre los objetivos de ENSCONET 

destaca su voluntad de coordinar e im-

pulsar las actividades de los distintos 

bancos de semillas, los jardines botá-

nicos o las instituciones interesados en 

la conservación de semillas, para aunar 

esfuerzos en el establecimiento y me-

jora de las tecnologías para la recolec-

ción de semillas y su conservación. 

Efi ciencia de la conservación 

“En el caso de las semillas de crucífe-

ras, se conservan con el 2% al 3% de 

humedad”, subraya Félix Pérez, cate-

drático de la EUIT Agrícola de la UPM e 

investigador principal del proyecto. 

Además explica que las semillas se pu-

sieron a germinar en condiciones de 

temperatura e iluminación controladas 

para demostrar que estaban vivas y, 

de este modo, comprobar la efi ciencia de 

los sistemas de conservación utilizados 

en el Banco de Germoplasma. Un pro-

ceso que contribuye al mantenimiento 

de la biodiversidad vegetal y la posi-

ble recuperación de especies amena-

zadas.

Hasta el momento, se ha evaluado la 

germinación de semillas de:

•  24 especies endémicas de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias, algunas 

PORCENTAJES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 13 ESPECIES, 
TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL BANCO DE GEMOPLASMA

 Especie (familia) Años de conservación Germinación
   en el Banco de la UPM (%) 
Chamaecytisus proliferus (Fabaceae) 32 100

Cistus symphytifolius (Cistaceae) 32 97

Digitalis dubia (Scrophulariaceae) 32 94

Echium auberianum (Boraginaceae) 32 53

Gypsophylla tomentosa (Caryophyllaceae) 33 99

Ononis crispa (Fabaceae) 32 98

Onopordum corymbosum (Asteraceae) 33 94

Phlomis lychnitis (Lamiaceae) 32 90

Plocama pendula (Rubiaceae) 32 74

Ptilostemon hispanicus (Asteraceae) 32 95

Reseda virgata (Resedaceae) 34 98

Rumex lunaria (Polygonaceae) 33 98

Trisetum hispidum (Poaceae) 33 76

Zygophyllum fontanesii (Zygophyllaceae) 32 36
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PORCENTAJES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 13 ESPECIES, 
TRAS SU CONSERVACIÓN EN EL BANCO DE GEMOPLASMA

de ellas amenazadas, pertenecientes 

a 13 familias de plantas diferentes, 

que llevaban conservadas en el Banco 

de la UPM entre 32 y 40 años.

•  72 especies silvestres de la Península 

Ibérica, Baleares y Canarias, pertene-

cientes a la familia de las Crucíferas, 

que llevaban conservadas en el Ban-

co de la UPM entre 34 y 46 años.

Ensayos de germinación

En los ensayos de germinación juegan 

un papel importante los “germinado-

res”. ¿En qué consisten? Simplemente 

son cámaras de volumen variable en 

las que se puede controlar la tempera-

tura, la iluminación y, en algunas de 

ellas, la humedad. Se utilizan para la 

realización de ensayos de germinación 

en condiciones controladas. 

Generalmente, las semillas se siem-

bran en placas Petri de cristal o de 

plástico, sobre discos de papel de fi ltro 

humedecidos con agua destilada. Las 

placas se colocan en los germinadores 

a la temperatura e iluminación ade-

cuada, que variarán dependiendo de 

la especie cuya germinación se quiera 

estudiar.

En aquellas semillas que presentan 

dormición (es decir, cuando las semi-

llas están vivas pero no son capaces 

de germinar) se suelen aplicar diver-

sos tratamientos previos a la germi-

nación con el fi n de romper dicha 

dormición.

Líneas de investigación

Dentro del Departamento de Biología 

Vegetal de la UPM hay diversas líneas 

de investigación en las que se trabaja 

activamente: bancos de germoplasma; 

crioconservación; ecofi siología de la 

germinación y dormición de semillas; 

técnicas de cultivo in vitro; variación 

somaclonal; caracterización morfoló-

gica, bioquímica y molecular de recur-

sos fi togenéticos como fuente de 

genes de resistencia; sistemática y 

evolución de crucíferas; demografía 

genética de poblaciones vegetales; 

biología reproductiva; micorrización de 

especies de interés en restauración 

medioambiental; ecología y conserva-

ción de comunidades vegetales.

Ensayos de germinación de semillas en condiciones controladas. Frascos de cultivo in vitro de plantas.
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Zygophyllum fontanesii (Zygophyllaceae) 32 36
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