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La existencia del bosque es totalmente necesaria para ,el desarrollo 
normal de la vida humana, dada su influencia e n la calidad del aire, regul<'l. 

ción del clima, conservación de suelos. plantas. animales y paisaje. y dentro 
de una explotación racional. fuente de riqueza. No obstante. existen mu
chas especies vegetales y animales en clara regresión y a veces, en autenti
co peligro de desaparecer. En el caso de los vegetales. las principales causas 
que originan esas situacio nes de retroceso son: Talas indiscnminadas y 
abusivas. en especial de especies leñosas para la obtención de madera o 
materiales de combustión; Recolección excesiva de especies tipo"officinalis" 
para la extracción de compuestos usados en farmacia. cosmetica o alimen
tación; Incendios provocados o accidentales. que principalmente en verano 
devast.1n el bosque: Desarrollos urbanos (crecimientos de pueblos y ciuda
des. y nuevos núcleos de urbanizaciones) que eliminan gran cantidad de 
vegetación: Pdcticas silvícolas m .. 1 realizadas como exceso de rozas o 
aclareos indiscriminados: Carga excesiva de ganado herbívoro silvestre o 
de pastoreo: Propagación dificil que impide una regeneración normal. 

De acuerdo con sus objetivos. este trabajo se centr:t en la última de 
las callsas ind icadas. 

Las especies vegetales superiores se pueden propagar de dos mane
ras: POI' vra sexual o reproducción. o por vía vegetativa o multiplicación . En el 
primer caso. que es el que interesa en este trabajo. la nueva plant.1 se obtiene 
por germinación de una semilla que se formó en la unión de una celula mas
culina con una femenina cada una de ellas con su dotación cromos6mica 
propia. Significa esto. que la planta hi ja no reprodUCirá integros los caracteres 
geneticos del padre o de la madre. sino que, salvando la dominancia entre 
paremales. será una (usión de los caracteres de ambos.A veces, la flor de la 
que procede la semilla es hermafrodita. es decir que posee órgano fememno 
y masculino hábiles y que por tanto se puede producir autofecundación (fe
cundaCión del óvulo con polen de la misma flor). No obst.1nte, y debido a 
























