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Presentación

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través del Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINAREFI), presenta los avances logrados en relación con la conservación de los recursos fitogenéticos nacionales.

Como parte de un plan nacional de acción, las distintas redes que conforman al SINAREFI han logrado avances importantes 
en los temas que les conciernen. Dichos avances se han publicado en este documento con la finalidad de darlos a conocer al 
público interesado.

El trabajo efectuado durante el año 2011 por las redes del SINAREFI se llevo a cabo de manera exitosa. Día a día, las personas 
comprometidas con su labor generan nuevos conocimientos o buscan alternativas para aprovechar de manera racional los 
recursos fitogenéticos.

En el futuro, el SINAREFI continuará con el apoyo otorgado a los distintos proyectos, que se desarrollan dentro del marco de 
los recursos fitogenéticos, lo que sin duda tendrá efectos positivos en la preservación de los recursos del país.

Ing. Enriqueta Molina Macías
Directora general del SNICS
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Acciones que favorecen la conservación in situ de las poblaciones nativas de maíz en 
la Mixteca oaxaqueña

José Luis Chávez Servia1, Rosa Isela Guzmán Gerónimo2, Araceli Minerva Vera Guzmán1, Elia Nora Aquino Bolaños2, 
Mónica Herrera Sotero2, Edna Alarcón Aparicio2 y José Cruz Carrillo Rodríguez3. 

1Instituto Politécnico Nacional. CIIDIR, unidad Oaxaca. Correo electrónico: jcahevzs@ipn.mx. 2Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias 
Básicas. 3Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca.  

Resumen

En este trabajo se hizo un esfuerzo para consolidar las investigaciones previas sobre el mejoramiento participativo; la valoración 
de la composición del grano; el uso de las antocianinas del grano como antioxidantes; y el fortalecimiento de la cultura mixteca 
local, en relación al consumo de maíz nativo a través de diferentes preparaciones. Todas estas acciones han estado orientadas a 
lograr la conservación in situ y el aprovechamiento sustentable del maíz mixteco, por parte de las comunidades indígenas. Los 
trabajos aún continúan y los resultados aquí presentados son pequeñas muestras de lo que se puede hacer en cuanto al mejora-
miento y al registro de las variedades locales; en relación al aprovechamiento del potencial antioxidante del grano azul y del grano 
rojo; y respecto al fomento del consumo del maíz nativo, a través de la documentación y la difusión de recetas tradicionales que 
incluyan al maíz y otros ingredientes locales.

Introducción 

La Mixteca oaxaqueña comprende un territorio de 16 333 
km2, en los cuales habita una población estimada de 683 957 
habitantes, quienes están organizados geopolíticamente en 
siete distritos: Coixtlahuaca, Huajuapan de León, Juxtlahuaca, 
Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco; y en 155 
municipios. En esta región se encuentran asentados dos grupos 
indígenas: mixtecos y triques. Más del 80 % de los suelos 
presentan erosión, de moderada a muy alta. En ellos se siem-
bran, regularmente bajo condiciones de temporal, 109 862 ha 
de maíz, principalmente con semillas criollas. Entre las razas de 
maíz reportadas en la región se destacan las conocidas como: 
chalqueño, cónico y mixteca. 

La variabilidad genética del maíz oaxaqueño ha sido utili-
zada tradicionalmente como alimento, como medicina y en 
el ámbito religioso y ceremonial. A la fecha perdura la amplia 
gama de alimentos que se pueden elaborar, por ejemplo: atole, 
pozole, tamales, téjate, tlayudas, tortillas y totopos, entre otros. 
La presión de las restricciones agroecológicas y la selección de 
la semilla por parte de los agricultores, ha puesto de manifiesto 
la amplia diversidad dentro de la especie, por lo que es posi-
ble encontrar variantes de grano con diferentes propiedades 
bioquímicas asociadas a un alto valor nutracéutico. La forma 
de las mazorcas y del grano, así como las características de las 
plantas, también son muy variables.

En cada ciclo de cultivo los agricultores seleccionan un lote 
de semillas de entre sus poblaciones de maíz. Esta selección 
se efectúa usando su propio criterio y en condiciones agroam-
bientales particulares, lo cual logra, junto con el intercambio 
de semilla que los agricultores hacen con sus vecinos, con agri-
cultores de otras comunidades, e incluso con agricultores de 
otros estados, además del flujo de polen entre parcelas veci-
nas, que la estructura de las poblaciones cultivadas se vuelva 
muy dinámica y que transite en todas las direcciones posibles, 

probablemente generando mayor rendimiento, mejor adapta-
ción o alguna característica favorable para el agricultor. 

Entonces, es posible establecer la hipótesis de que las varie-
dades locales o las poblaciones específicas de maíz tienen alta 
variabilidad genotípica y que las conservan una o más comu-
nidades, por lo cual podrían asumirse como metapoblaciones. 
Este y otros estudios orientados a probar hipótesis básicas, no 
existen en el caso de los maíces mixtecos. 

El manejo de las poblaciones de maíz, realizado por los 
agricultores en condiciones agroambientales muy particu-
lares, permite que varíen las propiedades nutricionales de 
los maíces de una comunidad a otra, e incluso entre agri-
cultores de la misma comunidad,  por lo que es importante 
conocer la variabilidad genética-nutracéutica de los maíces 
y proponer estrategias para efectúar un mejor aprovecha-
miento. También, es ampliamente conocido que los maíces 
de granos azules y de granos rojos poseen pigmentos que 
pueden conferirles gran importancia en el ámbito de la salud, 
ya que funcionan como agentes antioxidantes y como agentes 
anticancerígenos. Los maíces de grano azul y de grano rojo 
también alcanzan un alto valor económico en los mercados 
industriales. Las evidencias que ofrecen otros estudios reali-
zados en México,  dan la confianza necesaria para presuponer 
que en las poblaciones nativas de maíz mixteco también es 
posible encontrar altas concentraciones de lisina y triptofano, 
y por consiguiente una alta calidad proteínica. 

El objetivo de este trabajo fue implementar acciones que 
ayudaran a promover la conservación in situ de los maíces 
nativos de la región Mixteca oaxaqueña, a través de su poten-
ciación mediante el conocimiento de la actividad antioxidante 
de las antocianinas en los maíces pigmentados, el registro de 
las variedades de uso común y la documentación del uso tradi-
cional del maíz en la preparación de diversos alimentos. 

básicos e industriales
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Materiales y métodos 
Localización geográfica de la región de estudio 

La Mixteca oaxaqueña comprende 155 municipios ubica-
dos en la zona noreste del estado de Oaxaca. Los municipios se 
encuentran agrupados en siete distritos: Coixtlahuaca, Huajua-
pan de León, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula 
y Tlaxiaco. La extensión territorial de la mixteca oaxaqueña abarca 
16 333 km2. En esta región se siembran alrededor de 110 000 ha 
en el sistema de producción milpa, en donde el principal cultivo 
es el maíz. Los suelos de la mixteca oaxaqueña presentan un alto 
índice de erosión, debido a la topografía agreste, a la escasa vege-
tación y al deficiente manejo del suelo que realiza el agricultor. El 
13.3 % de la superficie total presenta muy alto grado de erosión, 
46 % presenta alto grado de erosión, 38.7 % exhibe erosión mode-
rada y 2 % muestra erosión leve.

La Mixteca oaxaqueña tiene una población de 683 957 
habitantes y presenta un índice de crecimiento poblacional del 
0.11 %. El 32.5 % de la población vive en zonas urbanas y el  
67.5 % habita en zonas rurales. Por su origen étnico, se puede 
decir que el 35 % del total de la población son indígenas mixte-
cos, triques o chochos. 

La Mixteca oaxaqueña se divide en Mixteca alta y en Mixteca 
baja. La primera, llamada Nuhu saba «tierra de las lluvias o 
país de las nubes», es la más extensa y es en la que habita el 
mayor número de población indígena. Comprende los distri-
tos de Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco. En la 
Mixteca baja: tierra de las altas culturas, el grupo predominante 
es el mixteco y en menor proporción habitan triques, nahuas y 
chochos. La Mixteca baja comprende los distritos de Huajuapan 
de León, Juxtlahuaca y Silacayoapan. Los centros poblacionales 
más destacados son: Huajuapan de León, Tlaxiaco y Nochixtlán, 
en estos sitios se concentra el mayor número de población y de 
servicios urbanísticos. 

Fases del trabajo de campo y de laboratorio de acuerdo a cada 
subproyecto

Evaluación de la actividad antioxidante de antocianinas de maíz 
pigmentado y su comparación con betalaínas

A la fecha se han descrito 59 razas de maíz de múltiples 
colores. Particularmente, los maíces pigmentados rojos y azules 
son los más utilizados para la elaboración de tortillas, tamales 
y atoles. El color en los maíces se debe a la presencia de anto-
cianinas, las cuales son compuestos polifenólicos que poseen 
propiedades biológicas nutracéuticas, por ejemplo: actividad 
anti-inflamatoria, accción anticancerígena y función antioxi-
dante, entre otras. La presencia de antocianinas en las variedades 
pigmentadas del maíz, lo convierten en un producto potencial 
para suministrar colorantes y antioxidantes naturales. Aunado 
a lo anterior, México posee la mayor diversidad en cactáceas, de 
las cuales 35 especies tienen potencial para ser un cultivo del 
cual se obtengan frutos. Los frutos de tuna presentan una amplia 
gama de coloraciones debido a la presencia de betalaínas. Esta 
gama de colores varía desde el rojo-púrpura hasta el amarillo-
naranja. Las betalaínas, al igual que las antocianinas que están 
presentes en el maíz, poseen diversas propiedades biológicas. Así 

como el caso de los maíces pigmentados, el estudio de las tunas 
ha despertado un interés sin precedente debido a su potencial 
aplicación como colorantes y como antioxidantes naturales. 

En este trabajo se evaluó la aplicación potencial de los 
pigmentos de maíz y de tuna como colorantes y como antio-
xidantes naturales. La extracción y la posterior evaluación por 
espectrofotometría de pigmentos se realizó como se indica a 
continuación: 

Extracción: las antocianinas se extrajeron de los granos 
azules, de la razas cónico y mixteco. Las betalaínas se 
extrajeron de los frutos de tuna de las variedades: pinta-
dera, tapón aguanoso o roja. Para lograr lo anterior se 
utilizaron el método de diferencial de pH y el método 
de Nilsson, respectivamente. 
Se evaluó la actividad antioxidante en los extractos de 
antocianinas y de betalaínas, mediante los métodos: 
DPPH, FRAP y ABTS.
Se comparó la actividad antioxidante de las antocia-
ninas y de las betalaínas. 

Registro de variedades de maíz de uso común en la Mixteca oaxa-
queña

La metodología que se siguió en el subproyecto tiene como 
fundamento la normatividad de la ley federal de Variedades 
vegetales, la cual está bajo vigilancia del Sistema Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). En la metodo-
logía se decidió plantear el objetivo de registrar las razas de 
maíz de interés ante las autoridades municipales, los comi-
tés de los comisariados y las asambleas de los municipios de 
Santa Catarina Ticuá y San Martín Huamelúlpam, en el distrito 
de Tlaxiaco. En la metodología también se menciona que el 
comité de la comisaría de San Martín Huamelúlpam decidió 
continuar con el apoyo a los trabajos, con el objetivo de inte-
grar el expediente para el registro de tres variedades de uso 
común, las cuales se han ido seleccionando participativamente 
con los agricultores. 

Elaboración de un recetario de preparaciones de alimentos con 
las variedades nativas de maíz de la Mixteca oaxaqueña

Se siguió una metodología semejante a la de experien-
cias previas para obtener la información necesaria, mediante 
una encuesta etnobotánica, para elaborar un recetario con 
alimentos que incluyeran maíces de la Mixteca oaxaqueña. 
Posteriormente se prepararon los alimentos y se realizó una 
sesión fotográfica de alta calidad, con la cual, además de la 
información recopilada, se integró un recetario.

Resultados y discusión 
Evaluación de la actividad antioxidante de las antocianinas 

del maíz pigmentado y su comparación con las betalaínas 

Como parte del desarrollo de una tesis de maestría y de 
investigaciones posteriores, se concretó el análisis de 40 
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muestras de maíz de grano azul, de grano rojo y de grano rojo-
naranja (amarillo). Posteriormente se hizo el análisis de las 
tunas para compararlo con el análisis de los extractos de maíz. 
Todo este trabajo se concretó en los siguientes productos: 

Un folleto cuya cita bibliográfica es la siguiente: Guzmán-
Gerónimo, R. I., E. N. Aquino-Bolaños y J. L. Chávez-Servia 
(eds.). 2011. Antocianinas de maíz mixteco, síndrome meta-
bólico y betalaínas de tuna. Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINA-
REFI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, CIIDIR, unidad Oaxaca del Instituto 
Politécnico Nacional e Instituto de Ciencias Básicas de la 
Universidad Veracruzana. 31 p. 

Dos artículos en extenso, publicados en un congreso inter-
nacional. 

Registro de variedades de maíz de uso común en la Mixteca 
oaxaqueña 

En cuanto a la documentación del maíz mixteco, se inte-
graron los expedientes de tres variedades de uso común para 
ser registradas ante el SNICS, con base en las evaluaciones 
realizadas durante los años 2009, 2010 y 2011. Las variedades 
provienen de cinco ciclos de selección masal practicada con los 
agricultores de San Martín Huamelúlpam. Las variedades se 
denominan: amarillo Huamelúlpam, azul Huamelúlpam y rojo 
Huamelúlpam. Los nombres fueron acordados con los agricul-
tores y serán explotados como variedades de uso regional en el 
municipio. 

Elaboración de un recetario de alimentos preparados con las 
variedades de maíz nativas de la Mixteca oaxaqueña

Se integró un recetario acerca de los usos tradicionales que 
tiene el maíz en la elaboración de los platillos de la Mixteca alta 
oaxaqueña. Por el momento el documento esta en prensa. La cita 
bibliográfica correcta es: Sánchez-Cuevas, A., J. L. Chávez-Servia, 
A. M. Vera-Guzmán y J. C. Carrillo-Rodríguez. 2011. El maíz en 
la comida mixteca oaxaqueña: recetario indígena mestizo. Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINAREFI), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, CIIDIR, unidad Oaxaca 
del Instituto Politécnico Nacional e Instituto Tecnológico del Valle 
de Oaxaca. Oaxaca, México. 173 p. 

Productos entregables e indicadores de impacto 

Se integraron, con fines de registro, los expedientes de las 
descripciones de tres variedades nativas de maíz denominadas: 
amarillo Huamelúlpam, azul Huamelúlpam y rojo Huamelúl-
pam. Este registro beneficiará a más de 200 agricultores del 
municipio de San Martín Huamelúlpam. Se integró un folleto 
que contiene información acerca de la capacidad antioxidante 

del maíz en comparación con la capacidad antioxidante de 
las tunas, el cual permitirá promocionar el consumo del maíz 
mixteco de grano azul. Finalmente, se realizó el recetario de 
platillos elaborados con maíz y con otros ingredientes locales, 
el cual se promocionará en la región Mixteca con la intención 
de promocionar al maíz en más de 400 hogares. 

Conclusiones 

Se integraron: un folleto con información acerca de la capaci-
dad antioxidante del maíz y un recetario con más de 80 platillos. 
También se integró el expediente para solicitar la inscripción 
de las variedades de polinización libre: amarillo Huamelúl-
pam, azul Huamelúlpam y rojo Huamelúlpam, en el Catálogo 
de variedades factibles de certificación del SNICS. Todas estas 
acciones están orientadas a promover la conservación y el 
aprovechamiento de los maíces en la Mixteca oaxaqueña.

básicos e industriales
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Resumen

México es el centro de origen del algodón cultivado y de la gran diversidad genética de especies silvestres diploides. En la 
actualidad, han sido limitados los trabajos enfocados a la recolección y a la caracterización de especies silvestres y semido-
mesticadas de algodón en México. Con base en lo anterior, el objetivo del proyecto fue: colectar, conservar, caracterizar y 
documentar las especies y razas endémicas de algodón existentes en las diferentes regiones de México. Dentro de los resulta-
dos más relevantes se menciona que se recolectó un total de 90 accesiones procedentes de los estados de Campeche, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. La especie con mayor recolección fue Gossypium hirsutum, seguida de  
G. gossypioides y de G. barbadense. También se logró una guía preliminar de descripción varietal, la cual se trabajará durante 
el período 2011-2012.

Introducción
 
El género Gossypium, al cual pertenece el algodón, incluye 

aproximadamente 50 especies distribuidas desde las regiones 
áridas hasta las semiáridas, de los trópicos y de los subtrópicos. 
México es el centro de origen del algodón cultivado (Gossypium 
hirsutum) y de la gran diversidad genética de especies silvestres 
diploides. En México se han realizado algunas expediciones 
para realizar la colecta y la conservación de los recursos gené-
ticos del algodón, ya que el éxito de la investigación genética 
y citogenética y de los programas de mejoramiento genético, 
depende en gran parte de la disponibilidad de la variabilidad 
genética de este género.

En la actualidad, han sido limitados los trabajos enfocados a 
la recolección y a la caracterización de especies silvestres y semi-
domesticadas de algodón en México. Con base en lo anterior, 
el objetivo del proyecto fue: colectar, conservar, caracterizar y 
documentar las especies y razas endémicas de algodón (Gossy-
pium spp.) existentes en las diferentes regiones de México.

Materiales y métodos 

La investigación se realizó en dos áreas ecológicas distin-
tas en altitud y en clima: en la región subtropical templada 
de Valles Altos (2 000 a 2 250 m) y en la región tropical (900 
a 1 200 m), cuyos centros de investigación, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), se ubican en el Campo Experimental Iguala, en el 
Campo Experimental Valles Centrales y en el Campo Experi-
mental Valle de México. Para lograr los objetivos del proyecto 
se contemplaron seis líneas de investigación, las cuales se 
enlistan a continuación: 

Estudios etnobotánicos del algodón en Yucatán. Se 
realizaron encuestas pre estructuradas en los municipios de 

Mérida, Panabá, Progreso, Río Lagartos, San Felipe y Tizi-
mín, ubicados en el estado de Yucatán. 

Exploración y recolección del germoplasma de algodón 
silvestre. Mediante la compilación de información (a través 
de herbarios, colectas, etcétera), se realizaron proyecciones 
para identificar cuáles son las áreas con mayor distribución 
del género para efectúar la recolecta. Se realizaron recorridos 
por los estados de Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán, para la recolecta de material y la 
toma de datos.

 Ampliación de actividades de conservación ex situ. Para 
facilitar la operatividad en el mantenimiento del jardín, se 
realizaron podas, riegos, deshierbes, control de plagas y enfer-
medades, entre otras actividades. Adicionalmente se realizaron 
actividades de ampliación, con el establecimiento de 20 nuevas 
accesiones de algodón. 

Caracterización morfológica. Se evaluaron 20 accesiones 
de la especie Gossypium hirsutum con el propósito de conocer 
sus rasgos distintivos y de establecer su potencial de uso. 

Caracterización química. Se caracterizaron cinco accesio-
nes de algodón de la especie Gossypium hirsutum provenientes 
de los estados de Guerrero y de Oaxaca. Se realizó el análisis 
bromatológico en donde los parámetros determinados fueron 
los siguientes: contenido de cenizas y de proteína cruda, 
extracto etéreo (aceite) y fibra cruda; por diferencia se obtuvo 
el contenido de materia orgánica y el extracto no nitroge-
nado, esto de acuerdo al método estándar de la Association of 
Analytical Communities (AOAC). 

Promoción y coordinación de la Red Algodón. Reunión 
de trabajo con integrantes de la red. 

Publicaciones sobre los recursos genéticos del algodón 
en México. Publicación de un libro técnico y participación en 
congresos científicos.

básicos e industriales
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Resultados y discusión
 
Se desarrolló un esquema metodológico general para docu-

mentar el uso y el cultivo del algodón en la península de 
Yucatán, el cual se muestra en un documento de trabajo. 

Se recolectó un total de 90 accesiones procedentes de los 
estados de Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Veracruz y Yucatán.

La especie con mayor recolección en los estados antes 
mencionados fue Gossypium hirsutum. Es importante mencio-
nar que se recolectó germoplasma de la especie silvestre  
G. gossypioides y de la especie introducida G. barbadense.

Se realizaron las labores propias de mantenimiento para la 
conservación de las accesiones existentes, así como el estable-
cimiento de nuevas accesiones, albergando 127 accesiones con 
gran variabilidad fenotípica y genotípica. 

Se caracterizaron 20 accesiones de la especie Gossypium 
hirsutum, de la colección de trabajo, utilizando la Guía de 
Descripción Varietal propuesta por la Unión Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y se 
observó variabilidad morfológica entre las accesiones. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se encon-
tró que el porcentaje de endospermo en las cinco colectas de 
semilla de algodón varió de 64.7 a 69.4 %, con un promedio 
de 66.2 %. El porcentaje de cascarilla varió de 30.5 a 35.1 %, 
con una media de 33.4 %. El porcentaje de pérdida al sepa-
rar ambas fracciones fue mínimo (0.001 %). En el Cuadro 1 
se muestra el análisis bromatológico del endospermo y de la 
cascarilla de las cinco colectas de semilla de algodón evalua-
das. Como se puede observar, en el endospermo se encontró 
que los valores para el porcentaje de extracto etéreo (aceite) 
oscilaron entre 32.4 y 37.8 %, y para la concentración de 
proteína estuvieron entre 24.2 y 29.6 %. Las colectas 13 y 24 
sobresalieron en el contenido de aceite y las colectas 13 y 41 
en el contenido de proteína. Es importante mencionar que 
las colectas 13 y 41 presentaron el menor contenido de fibra. 
Respecto a los resultados de la cascarilla de algodón, los valo-
res de extracto etéreo fueron de 0.3 a 2.3 %. El contenido de 
proteína osciló entre 2.0 y 9.8 % y la concentración de fibra 
varió de 40.7 a 54.9 %.

Cuadro 1. Análisis bromatológico realizado a cinco accesiones de algodón de la
especie Gossypium hirsutum.

Parámetro Endospermo 
(base seca) 

Cascarilla 
(base seca) 

Fibra cruda (%) 7.18  (0.0069) 91.55  (0.949) 
Extracto etéreo (%) 39.24  (0.10) 2.27  (0.30) 
Cenizas (%) 11.30  (0.03) 2.27  (0.05) 
Proteína (%) 38.54  (2.36) 1.96  (0.48) 
Extracto no nitrogenado (%) 
(calculado por diferencia) 3.99 1.94 

Elaboración: Dra. María del Rosario Tovar Gómez.

Promoción y coordinación de la Red Algodón. El 20 de 
mayo del 2011 se llevó a cabo la reunión de trabajo con los inte-
grantes de la red para conocer los avances de la investigación, así 

como definir la distribución presupuestal y a los responsables 
por subproyecto. 

Se publicó el libro titulado: Los recursos genéticos del algo-
dón en México. Se participó en la Quinta Reunión Nacional de 
Investigación Agrícola (RNIA), en el Simposio Internacional 
de los Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe 
(SIRGEALC) y en la Semana Nacional del SINAREFI, eventos 
en los cuales se dieron a conocer los avances en materia de 
investigación de los recursos genéticos del algodón nativo de 
México.

Productos entregables e indicadores de impacto 
Productos entregables

Tres especies de Gossypium spp. colectadas; ampliación 
del Jardín Botánico de Algodón; documento de accesiones 
caracterizadas morfológicamente; documento de accesiones 
caracterizadas químicamente; publicaciones sobre los recur-
sos genéticos de algodón; y consolidación de la Red Algodón. 

Indicadores

Número de especies de algodón recolectadas; número de 
accesiones de algodón caracterizadas; sistematización de la 
información geográfica concentrada para la elaboración de 
mapas de diversidad genética; conservación y mantenimiento 
de las accesiones de algodón; e información relevante publi-
cada sobre los recursos genéticos del algodón. 

Impactos 

Un impacto de relevancia es el inicio de la organización en 
materia de investigación a nivel nacional de la Red Algodón, 
lo que definitivamente marcará la pauta de la investigación en 
México. 

Conclusiones 

La especie con mayor recolección durante el período 2010-
2011 fue Gossypium hirsutum.

 Las principales diferencias morfológicas se encuentran en 
los caracteres de hoja. Los datos de cuantitativas determinan en 
gran medida las principales diferencias entre accesiones. 

Las colectas 13 y 24 sobresalieron en el contenido de aceite 
y las colectas 13 y 41 destacaron en el contenido de proteína. 

La consolidación de la Red Algodón es sin duda un avance 
muy importante para la conservación, el estudio y la utilización 
de la diversidad genética del algodón en México. 
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Resumen

En México existe una gran diversidad de razas de maíz, a la fecha se han descrito 59 razas. En este proyecto se realizó la caracte-
rización físico-química de ellas y se evaluó la composición del grano, así como su calidad para producir tortillas y la aptitud para 
elaborar otros alimentos preparados a partir del maíz nixtamalizado y reventado. Las colectas caracterizadas fueron las corres-
pondientes a las razas: gordo, onaveño, reventador y tabloncillo, del estado de Sonora; así como las razas chico, comiteco, olotillo, 
olotón, tuxpeño, zapalote y zapalote grande, del estado de Chiapas. Se encontró que la raza gordo es excelente para la producción 
de tortillas a nivel doméstico, ya que debido la suavidad de su grano, demanda poco combustible para su procesamiento y menos 
fuerza para realizar su molienda en el metate; también es una excelente opción para la producción de distintos tipos de atole, 
tamales, pinole y pozole. La raza onaveño es apta para la industria de la masa y la tortilla. La raza reventador es de grano muy 
duro, por lo que demanda largos tiempos de nixtamalización pero las tortillas que produce son de buena calidad; no obstante, 
su uso más apropiado es para la elaboración de palomitas. La raza tabloncillo presentó una dureza del grano muy variable, por 
lo que se concluyó que solo las variedades de dureza intermedia son aptas para la industria de la masa y la tortilla. La cantidad 
de proteína y aceite, en todas las razas estuvo dentro del rango informado para maíces dentados; sin embargo, la raza reventador 
presentó contenidos mayores a las de las demás razas sonorenses. En las colectas realizadas en el estado de Chiapas se identifica-
ron tres colectas de la raza tuxpeño, una de zapalote chico y una de zapalote grande, cuyos parámetros de calidad cumplen con 
los requisitos que establece la industria de la masa y la tortilla para elaborar tortillas de buena calidad; se destacó la raza zapalote 
chico por su alto contenido de proteína y de los aminoácidos lisina y triptófano.

Introducción

México es el centro de domesticación del maíz y uno de los 
principales centros de diversidad. En la actualidad es el cereal 
más importante en México, desde el punto de vista alimenticio, 
económico, social e industrial, y contribuye al sostenimiento 
alimenticio de la población mexicana con el 69 % del total de la 
producción de grano en el país. 

La variabilidad del maíz, tanto morfológica como genética, 
demuestra que existe una gran diversidad de razas de maíz en 
México, a la fecha se han descrito 59 razas, las cuales se culti-
van en alrededor de seis millones de hectáreas en todo el país. 

El maíz es un cereal muy versátil debido a la gran cantidad de 
productos que se pueden elaborar a partir de su grano, tal y como 
se pudo apreciar en este estudio, en donde se pudo comprobar 
que según las características físicas del grano, se le puede utili-
zar en la elabaroración de diversas opciones culinarias, como el 
pozole, y que puede consumirse en otras formas como tortillas, 
tostadas, totopos, palomitas de maíz, pinole, etcétera. 

Debido a lo anterior, y a que en los últimos años es inminente 
la pérdida de diversidad de estas razas en México, es necesario 
hacer una evaluación del uso potencial de estos maíces. 

Materiales y métodos

Las colectas se hicieron durante los años 2009 y el 2010. Se 
colectaron cuatro razas en el estado de Sonora: gordo (4 colec-
tas), onaveño (7 colectas), reventador (5 colectas) y tabloncillo 
(19 colectas); y seis razas en el estado de Chiapas: comiteco 

(3 colectas), olotillo (3 colectas), olotón (3 colectas), tuxpeño 
(4 colectas), zapalote chico (3 colectas) y zapalote grande (2 
colectas). Todas las colectas fueron llevadas al Laboratorio de 
Calidad Nutricional de Maíz y Análisis de Tejido Vegetal del 
Centro de Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT), para su caracterización física y química y determi-
nación de la calidad nixtamalera y tortillera.

Las evaluaciones físicas fueron: humedad, peso hectolítrico 
(PH), índice de flotación (IF), peso de 100 granos (PCG), color de 
grano, porcentajes de pedicelo, pericarpio, germen  y endospermo 
harinoso y córneo. Se cuantificó: almidón, amilosa, azúcares solu-
bles (fructosa, glucosa y sacarosa), lisina y triptófano y proteína y 
aceite. Cada  muestra se sometió a un proceso de nixtamalización 
y a la consecuente evaluación del nixtamal masa usando 0.7 % de 
hidróxido de calcio [Ca(OH)2] por cada 100 g de maíz y 200 mL 
de agua. El tiempo de reposo fue constante (18 horas). 

En el nejayote se evaluó el porcentaje de sólidos. En el 
nixtamal se determinó el porcentaje de pericarpio retenido, así 
como la humedad. En la masa y las tortillas se determinó la 
humedad y el rendimiento. En la tortilla se evaluó la fuerza de 
ruptura, la elongación y el color. Las evaluaciones se hicieron 
por duplicado, los datos se analizaron con un diseño estadís-
tico completamente al azar. 

Resultados y discusión

Las colectas de la raza gordo de Sonora se caracterizaron 
por tener granos de tamaño grande, endospermo muy suave 
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y bajo PH, razón por la cual, estos maíces no podrían ser 
destinados al proceso de nixtamalización, ya que la norma 
NMX-FF-034/1-SCFI-2002 especifica que estos granos deben 
tener como mínimo un PH de 74 kg hL-1 y un porcentaje 
máximo de índice de flotación del 40 %, para poder ser desti-
nados a este propósito; sin embargo, resultan una excelente 
opción para la producción de atoles, pinole, pozole y tamales. 
El peso promedio del grano es de 473 mg y retiene menos del 
40 % de pericarpio, lo que implica que las tortillas elaboradas 
con este maíz presentan bajas pérdidas de humedad durante 
el cocimiento, lo cual permite que conserven su suavidad por 
más tiempo, además de que se obtuvieron mayores rendimien-
tos. En promedio, esta raza tiene un contenido de proteína de 
10.1 %, específicamente 2.52 g de lisina y 0.71 g de triptófano 
por cada 100 g de proteína. El contenido de aceite fue de 5.01 %.

Las colectas de la raza onaveño se caracterizaron por presen-
tar granos pesados, pequeños y con un bajo IF, motivo por 
el cual todas las colectas presentan un porcentaje de granos 
flotantes por debajo de lo que establece la norma; sin embargo, 
estos granos podrían ser destinados para la industria de la 
masa y la tortilla. Las colectas de esta raza de maíz tuvieron un 
valor promedio de proteína de 10.5 %, particularmente, 2.43 g 
de lisina y 0.69 g de triptófano por cada 100 g de proteína. El 
contenido de aceite promedio fue del 5 %. 

Las colectas de la raza reventador se caracterizan por 
presentar una elevada dureza de grano, que se clasifica desde 
granos duros a muy duros, granos pequeños, alto peso hecto-
lítrico y por lo tanto un bajo número de granos flotantes. Con 
base en lo anterior, estos maíces sí cumplen con los requisi-
tos que establece la norma. La mayor dureza en los granos 
de esta raza se debe a la mayor proporción de endospermo 
córneo, respecto al harinoso. Las características obtenidas 
en la masa, después del proceso de nixtamalización, indica-
ron que las colectas de esta raza de maíz son adecuadas para 
la elaboración de tortillas de buena calidad; sin embargo, 
debido a su dureza, el mejor uso que se le da a estos maíces 
es para la elaboración de pinole y palomitas. En la evaluación 
del potencial de reventado, el mayor volumen de expansión 
y de tamaño de la roseta se obtuvo al emplear el microondas, 
mientras que al utilizar el método tradicional, el volumen 
de las rosetas fue menor, pero hubo un mayor número de 
granos reventados. Ninguna colecta tuvo un valor similar al 
del testigo. La cantidad de proteína encontrada en esta raza 
de maíz fue superior al de las colectas de las razas gordo, 
onaveño y tabloncillo, el promedio de contenido de proteína 
fue de 11.07 %, específicamente, el de lisina fue de 2.49 g y el 
de triptófano de 0.63 g, por cada 100 g de proteína. El conte-
nido de aceite obtenido fue de 5.78 %, tambien superior al 
encontrado en las demas razas analizadas. 

En la raza tabloncillo la dureza del endospermo fluctuó 
entre granos muy suaves, suaves y de dureza intermedia. Con 
base en esto, solo los granos con endospermo de dureza inter-
media son aptos para la industria de la masa y la tortilla; la 
mayoría de las colectas de esta raza no son adecuadas para la 
obtención de harinas nixtamalizadas pues presentan valores 
bajos de la fracción córnea. Se presentaron buenas caracte-
rísticas de humedad tanto en nixtamal como en masa, con la 

obtención de altos rendimiento en masa, así como en tortillas 
(1.50 y 1.44 para tortillas calientes y frías, respectivamente). 
El contenido de proteína promedio fue de 10.33 %, específi-
camente, lisina 2.67 g y triptofano 0.73 g, por cada 100 g de 
proteína. El contenido de aceite fue de 5.15 %.

En el caso de las razas del estado de Chiapas, las colectas 
sobresalientes fueron tuxpeño, con granos de color negro, 
blanco y amarillo; zapalote chico de color blanco; y zapalote 
grande de color amarillo. Para las razas mencionadas, todos 
sus parámetros de calidad cumplen con los requisitos que esta-
blece la industria de la masa y la tortilla para elaborar tortillas 
de buena calidad; ninguna de las colectas estudiadas fue apta 
para el proceso de elaboración de harinas nixtamalizadas.

Productos entregables e indicadores de impacto

Entrega del informe técnico del proyecto: Componentes del 
Grano y Usos Potenciales.

Participación con el capítulo títulado: «Evaluación bioquí-
mica e industrial de razas nativas de la región serrana de 
Sonora», en el libro: Amplitud, mejoramiento, usos y riesgos 
de la diversidad de maíz en México, publicado por la Sociedad 
Mexicana de Fitogenética, A. C. 

Presentación en el Simposium Internacional sobre Tecno-
logías Convencionales y Alternativas en el Procesamiento de 
Maíz con el trabajo titulado «Tecnología convencional y alter-
nativa para el procesamiento de maíces pozoleros».

Participación en la reunión de la Red Maíz en la Delegación 
Estatal SAGARPA-Tlaxcala con la presentación: «Caracteriza-
ción química y aptitud industrial de maíces criollos de México».

Conclusiones

Con excepción de la raza reventador de Sonora, la demás 
razas: gordo, onaveño y tabloncillo del estado de Sonora; así 
como comiteco, olotón, olotillo, tuxpeño, zapalote chico y 
zapalote grande del estado de Chiapas,  presentan en sus mayo-
ría variedades con granos de endospermo suave.

La suavidad del grano no mostró relación con la cantidad y 
la calidad de la proteína de estas razas, puesto que las razas de 
Sonora presentaron un mayor contenido de proteína (x = 10.5 %) 
y de lisina (0.31 %), en tanto que la cantidad de triptófano fue 
baja (0.040 %); en comparación con los valores de las razas de 
Chiapas que presentaron 8.6 % de proteína, 0.27 % de lisina  y 
0.067 % triptófano.

Las palomitas de la raza reventador, cuyo grano es muy 
duro, tuvieron volúmenes de expansión menores a los del 
testigo. La raza reventador destacó por su alto contenido de 
aceite (5.78 %) y de proteína (11.1 %). Sus contenido de lisina 
y de triptófano (0.26 y 0.068 %, respectivamente) fueron seme-
jantes a los reportados para esta raza de maíz.    

En la evaluación de la calidad nixtamalero-tortillera, desta-
caron las colectas de las razas tabloncillo y tuxpeño, ambas 
de grano blanco, las cuales cumplen con las características 
demandadas por la industria de la masa y la tortilla. El resto 
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de los materiales no cumplen  las especificaciones de la norma 
NMX-FF-034/1-SCFI-2002, principalmente en lo referente a 
la dureza del  grano y al color, ya que como se pudo comprobar 
en la evaluación, estas razas presentan granos de endospermo 
suave y de colores diferentes al blanco. 

Como se pudo comprobar a nivel doméstico, los maíces 
suaves son los preferidos, pues demandan un menor consumo 
de combustible durante su procesamiento, así como ofrecen 
mayor suavidad en el nixtamal durante la molienda en el metate. 
No se identificaron  colectas con las características que demanda 
la elaboración de harinas nixtamalizadas.

Las diferencias observadas entre las razas de Sonora y las  
razas de Chiapas, se atribuyen a las desigualdades genéticas, 
propias de cada raza; a las variaciones climatológicas; y a los 
usos que las etnias le han dado, a la planta y a los granos de 
maíz para satisfacer sus necesidades alimenticias.
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Conservación del germoplasma de jojoba [Simmondsia chinensis, (Link) Shneid.]
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Sánchez3, Andrés Orduño Cruz1, Martha Martín Rivera2 y Carlos Cano Bracamontes4.
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Resumen

La jojoba es una especie endémica de las regiones áridas del desierto sonorense. A partir de la semilla se obtiene el aceite, 
el cual representa hasta el 50 % de la composición total de la semilla. Los objetivos y metas del presente proyecto fueron: 
llevar a cabo estudios de georreferenciación de las poblaciones silvestres y cultivadas de jojoba, en los estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur y Sonora; reportar las condiciones fisiológicas de la planta y caracterizarla morfológicamente; 
iniciar la recuperación de una población cultivada y la plantación de otras dos poblaciones para iniciar la conservación ex 
situ del germoplasma; entregar 57 accesiones al banco de germoplasma del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI); desarrollar un protocolo para la propagación de brotes múltiples mediante la 
técnica de cultivo de tejidos; realizar la reunión de la Red Jojoba; participar en diferentes eventos con la finalidad de difundir 
los resultados; elaborar un calendario ilustrado con imágenes de jojoba para el año 2012; elaborar un libro; y llevar a cabo 
pláticas educativas dirigidas a estudiantes.

Introducción 

La jojoba es una especie endémica de las regiones áridas del 
desierto sonorense. Su distribución natural en México comprende 
la península de Baja California y el estado de Sonora. En Estados 
Unidos se le puede encontrar en la parte suroeste de los esta-
dos de Arizona y California. A partir de la semilla se obtiene el 
aceite, el cual representa hasta el 50 % de la composición total 
de la semilla. Debido a la importancia económica de la especie 
y al alto índice de amenazas para las poblaciones silvestres y 
cultivadas, en los estados de Baja California, Baja California Sur 
y Sonora, se establecieron objetivos para minimizar el impacto 
negativo de los factores adversos. Los objetivos de este estudio 
fueron: georreferenciar a las poblaciones silvestres; caracteri-
zar morfológicamente a las poblaciones; colectar semillas para 
fortalecer el banco de germoplasma; llevar a cabo acciones de 
conservación ex situ del germoplasma; desarrollar protocolos 
para la propagación del germoplasma mediante la técnica de 
cultivo de tejidos; fortalecer a la Red Jojoba mediante la inclu-
sión de investigadores que laboran en diferentes instituciones; y 
difundir la información obtenida.

Materiales y métodos
Poblaciones silvestres 

Se llevaron a cabo estudios de campo en el municipio de 
Ensenada, en Baja California; en la localidad de Guerrero Negro 
en Baja California Sur; y en la zona centro y la zona norte del 
estado de Sonora. Se tomaron datos ecológicos de cada una de 
las poblaciones y se realizaron transectos de 25 m x 25 m en cada 
uno de los sitios de muestreo.

Durante la toma de datos se identificaron plantas que poseían 
características deseables, por lo tanto se georreferenciaron para 
ubicarlas en el mapa y considerarlas como prospectos para la 
obtención de material fitogenético.

Caracterización morfológica 

En los sitios visitados, en donde se identificaron pobla-
ciones de jojoba, se caracterizaron las plantas con base en los 
siguientes parámetros: sexo de las plantas; altura; cobertura; 
tipo de crecimiento; forma y color de las hojas; tamaño del 
fruto; ubicación del fruto; estado fisiológico del fruto; número 
de hojas; número de yemas; y número de flores y frutos en un 
tallo de 50 cm.

Colecta de semillas

Debido a la escasez de precipitaciones pluviales no fue posi-
ble colectar semillas en todos los sitios estudiados. En los sitios 
en donde se encontraron semillas se colectó el mayor número 
posible, por población y por planta.

Conservación ex situ

Con germoplasma de los principales sitios en donde se 
desarrolla la jojoba, se han establecido tres sitios de conser-
vación de germoplasma ex situ, dos en Baja California Sur y 
uno en Sonora. Los tres sitios se mantienen bajo condicio-
nes de riego y, principalmente, con cuidados de poda y de 
deshierbe.
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Protocolo de propagación

Se han desarrollado metodologías para la propagación 
asexual de las plantas, por medio de la técnica de cultivo 
de tejidos. Se empleó el medio Murashigue y Skoog (1962) 
y actualmente se están probando diferentes combinaciones 
y concentraciones hormonales, para experimentar con la 
respuesta tanto en plantas hembra como en plantas macho.

Fortalecimiento de la Red Jojoba 

Se llevó a cabo una reunión con los participantes de la red, 
incluyendo a un nuevo miembro, el maestro en ciencias Carlos 
Cano Bracamontes, de la Universidad de Baja California.

Difusión de la información 

Se elaboró un libro sobre el diagnóstico de la jojoba. Con 
la finalidad de dar a conocer a la especie se elaboró un calen-
dario ilustrado con imágenes de jojoba para el año 2012. 
Asimismo, se presentaron avances en diferentes foros cientí-
ficos. En el Campo Experimental Todos Santos, del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), ubicado en Baja California Sur, se realizaron pláti-
cas educativas con estudiantes.  

Resultados y discusión
Poblaciones silvestres

Se detectaron sitios con poblaciones silvestres en la loca-
lidad de Guerrero Negro, ubicada en la zona central de la 
península de Baja California, la cual comprende la mayor parte 
del territorio designado para las dos áreas naturales protegidas 
más grandes de México que son: La Reserva de la Biosfera del 
Vizcaíno y el Área de Protección de Flora y Fauna del Valle de 
los Cirios.

En el municipio de Ensenada, se detectaron sitios de 
muestreo en las localidades de Ensenada (dos sitios de mues-
treo: cerro del Vigía y Cíbolas del Mar), en la carretera El 
Rosario-Cataviña, en la localidad de San Telmo, en el valle 
de La Trinidad, en el valle de Ojos Negros y en el valle de San 
Matías. El sitio en donde se encontró el mayor número de 
plantas por área fue en el cerro del Vigía. 

En Sonora se ubicaron sitios con poblaciones silvestres de 
jojoba en la carretera Los Algodones-Guaymas, en la localidad 
de Marina Kino y en la localidad de Puerto Libertad (2 sitios).

Caracterización morfológica

Según el área de estudio, se encontró una gran diversi-
dad en las características morfológicas de las poblaciones. En 
relación al porcentaje del sexo de las plantas que conforman 
las poblaciones de las áreas estudiadas, este porcentaje no fue 
homogéneo. Algunos sitios presentaron mayor número de 
hembras y otros sitios presentaron mayor número de machos. 
La forma de la planta pudo ser rastrera, circular o vertical. 

La altura promedio de la planta varió desde los 60 cm hasta 
los 170 cm y la cobertura varió entre 1 y 2 m. La vegetación 
asociada también varió dependiendo del sitio de estudio.

Colecta de semillas

Se colectaron semillas para enviarlas al banco de germo-
plasma con sus respectivos datos pasaporte. Se logró un total 
de 52 accesiones en Baja California Sur, 7 accesiones en Baja 
California y 4 accesiones en Sonora. La cantidad de semilla 
obtenida por entidad federativa osciló entre los 500 g y los 118 g  
por accesión en Baja California; entre los 410 g y los 6 g por 
accesión en Baja California Sur; y entre los 868 g y los 273 g 
por accesión en Sonora. 

Conservación ex situ

Se logró el establecimiento de una plantación permanente 
de jojoba en el Departamento de Agricultura y Ganadería de 
la Universidad de Sonora, ahí se estudian los aspectos rela-
cionados con el ciclo biológico de la especie y se planea que 
pueda ser útil como una fuente de germoplasma de plantas 
seleccionadas. También se instaló una parcela en el campo 
experimental del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S. C. (CIBNOR), en donde a la fecha se continúa con 
la determinación de los siguientes parámetros: altura, diáme-
tro de las plantas, brotación, tamaño y forma de las hojas y 
época y presencia de floración y sexo. Se sembraron plantas a 
partir de semillas que fueron cultivadas, las cuales procedían 
de Baja California, de Baja California Sur y de Sonora. Actual-
mente estas plantas presentan una edad promedio de un año 
con cinco meses, e incluso algunas ya presentan floración, 
razón por la cual fue posible definir su sexo. Finalmente, se 
realizó la rehabilitación y el manejo de una parcela de jojoba 
en el Campo Experimental Todos Santos, del INIFAP, cuya 
finalidad es funcionar como sitio de conservación y como 
fuente de germoplasma. 

Protocolo de propagación

Actualmente hemos logrado obtener la tecnología necesa-
ria para la producción de brotes múltiples (seis a 10 brotes por 
explante). Se está trabajando en el protocolo para el enraiza-
miento y el transplante a condiciones ex vitro.

Fortalecimiento de la Red Jojoba

La reunión de la Red Jojoba se llevó a cabo en el CIBNOR, 
los días 6 y 7 de junio del 2011. Se presentaron los resultados 
de los proyectos desarrollados y el plan estratégico del período 
del 2009-2010. También se estableció el plan estratégico para 
el período 2010-2011. En la reunión participaron miembros del 
SINAREFI e investigadores representantes de cuatro instituciones. 
En total asistieron nueve participantes.
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Difusión de la información
 
Se lograron imprimir 1 000 calendarios de jojoba, los 

cuales fueron repartidos en diferentes instituciones del país y del 
extranjero, entre estudiantes de universidades y de otras escue-
las y al público en general. El libro Diagnóstico de la jojoba, 
está en la imprenta, en la fase de galeras, y se espera que sea 
publicado a principios del año 2012. Por último, se menciona 
que se participó en diferentes eventos, dentro del marco del 50 
aniversario del Sistema Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (SNICS).

Productos entregables e indicadores de impacto

Se entregaron los documentos correspondientes a cada uno 
de los proyectos desarrollados. Se entregaron 57 accesiones de 
semillas con los datos pasaporte correspondientes para ser 
destinados al banco de germoplasma de la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro (UAAAN). Se elaboró el libro 
Diagnóstico de Jojoba. Se entregó el artículo correspondiente 
para integrar las Memorias del I Congreso Nacional SINAREFI. 
Se establecieron tres bancos de germoplasma ex situ y un banco 
de germoplasma ex situ in vitro. 

Se publicaron 1 000 ejemplares del Calendario de Jojoba 
2012. Se participó en diferentes eventos, dentro del marco del 
50 aniversario del SNICS. Se llevaron a cabo pláticas educativas 
con alumnos de nivel bachillerato.

Conclusiones

Se han logrado avances importantes en la conservación ex 
situ de la especie y en la difusión del conocimiento obtenido 
a través de los proyectos desarrollados. También se ha contri-
buido a incrementar el número de accesiones en los bancos de 
germoplasma del país. 

Es conveniente mencionar que hay una pérdida preocu-
pante de germoplasma en las poblaciones in situ estudiadas, 
por lo que es muy importante continuar con el desarrollo de 
proyectos para lograr la conservación de la especie. 
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 Conservación de la diversidad genética de amaranto 
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Resumen

El amaranto es un recurso que puede ayudar a solucionar los problemas de alimentación, de desnutrición y de salud en la pobla-
ción; sin embargo, hace falta efectúar el mejoramiento genético para la obtención de variedades más productivas y con mejores 
características nutricionales. Los primeros pasos son la recolección, el estudio y la conservación de la variabilidad genética dispo-
nible. El objetivo del presente proyecto fue colectar, conservar y caracterizar el germoplasma de amaranto en México. Dentro de 
los resultados más relevantes se tiene la información etnobotánica reunida en las zonas productoras tanto de amaranto para grano 
como de amaranto para verdura. Se lograron reunir 100 colectas de amaranto para grano, 56 colectas de amaranto para verdura y 
20 colectas de materiales silvestres de amaranto. Asimismo, se realizó la caracterización de 200 accesiones pertenecientes a la colec-
ción que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) reunió en la década de los ochenta. 
Se está rescatando mucho de ese germoplasma que estaba en riesgo de perderse. También se ha iniciado un esquema de selección 
participativa, con el fin de mejorar los materiales que tienen los productores y de especificar cuáles de las variedades mejoradas son 
las mejores opciones para cada localidad. Dentro del material colectado y caracterizado se identificaron materiales con caracterís-
ticas valiosas, como la de crecimiento indeterminado. También se identificaron materiales preponderantemente machos. 

Introducción

El amaranto tiene una amplia diversidad y variabilidad 
genética. Presenta diversas formas de planta, desde erectas 
hasta completamente decumbentes. También muestra varia-
ción en el color del grano; precocidad; contenido de proteína 
en granos y hojas; adaptación a diferentes tipos de suelos, a 
distinto pH, a diversos climas, a variaciones en la precipita-
ción pluvial, a diferentes altitudes y a distintas temperaturas; 
adecuación al fotoperíodo; rendimiento de grano; resistencia 
a plagas y enfermedades; contiene amarantina y distintos tipos 
de almidón; sus granos son cristalinos y amiláceos; y posee 
otras características agronómicas, nutricionales e industriales. 

Para lograr el mejoramiento genético se dispone de espe-
cies cultivadas, semidomesticadas y silvestres. La conservación 
y el uso racional de la diversidad genética son requisitos funda-
mentales en el mejoramiento de un cultivo. La diversidad 
genética se puede concentrar en un banco de germoplasma, 
el cual sirve para la conservación de los recursos fitogenéticos. 

Los objetivos del presente proyecto fueron: conservar y 
caracterizar el germoplasma del amaranto proveniente de 
diversas instituciones, con el fin de que esté accesible y de que 
sea utilizado de manera sistemática para formar una colección 
nacional; establecer una estrategia para la conservación in situ 
y ex situ de la diversidad del amaranto; y coadyuvar a la difu-
sión del amaranto entre la población en general.

Materiales y métodos 

Para realizar el rejuvenecimiento y la caracterización agro-
nómica se sembraron, en tres surcos de 5 m de largo, cada una 
de las poblaciones o materiales que serán entregados al banco 

de germoplasma del INIFAP. Durante la siembra se aplicó el 
paquete de recomendaciones generado por el INIFAP. Las siem-
bras se realizaron en el Campo Experimental Valle de México. 
La caracterización se hizo con base en los descriptores de la guía 
del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS). Los descriptores son: especie y raza; color del tallo; 
forma y color de las hojas; color, forma, longitud, diámetro 
y densidad de la inflorescencia; color y cubierta de la semi-
lla; ramificación lateral; acame; incidencia de mancha parda 
(Phoma); incidencia del barrenador del tallo; diámetro del tallo; 
ancho y longitud de la hoja; días a floración; altura de la planta; 
humedad de la semilla; y contenido de proteína y rendimiento. 

Una vez que se contó con los datos pasaporte y los datos 
de caracterización de los materiales, se procedió a la elabora-
ción de la base de datos con el fin de facilitar el intercambio 
de información y de hacer más eficiente la utilización del 
germoplasma. La colección nacional se mantendrá en el 
banco de germoplasma del INIFAP, ubicado en la localidad de 
Chapingo, Estado de México, y en el banco de germoplasma 
asignado por el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). En los 
viajes de colecta se utilizó la información previa sobre las loca-
lidades en donde se cultiva el amaranto. En la Sierra Norte 
de Puebla se colectó material semicultivado o tolerado, por lo 
que las rutas de exploración fueron más inciertas. 

En relación al mejoramiento participativo, se establecie-
ron siembras con los materiales de los productores y con las 
variedades mejoradas: amaranteca, dorada, nutrisol y revan-
cha. Este material se sembró en dos localidades. Durante la 
evaluación intervinieron los productores, los industriales y 
los investigadores.
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Resultados y discusión 

Con relación a los aspectos etnobotánicos, se logró reco-
pilar la información del cultivo del amaranto para grano y del 
amaranto para verdura. Se tiene información sobre el cultivo 
de amaranto, en referencia a los sistemas de producción; a las 
variedades empleadas; a los métodos de siembra; a la fertili-
zación; a los aspectos fitosanitarios; a la cosecha, la trilla y la 
limpieza; y al manejo de postcosecha. Asimismo, se reunió 
información sobre la transformación y el uso del amaranto. 
Esta información fue obtenida a través de una muestra de 
alrededor de 115 productores encuestados. Con base en la 
información reunida, se concluye que es necesario tomar en 
cuenta los factores sociales, culturales, económicos y técnicos 
para poder diseñar cualquier estrategia dirigida a mejorar el 
desarrollo de los diversos procesos de la cadena productiva 
del amaranto. Por consiguiente, en la actualidad se deben de 
desarrollar dichas estrategias con un enfoque interdisciplinario, 
tomando en cuenta las diferentes aristas que componen e influ-
yen en la cadena productiva del amaranto. 

En la actividad denominada «colecta de germoplasma» se han 
hecho recorridos de campo en distintas zonas de la Sierra Norte 
de Puebla. En este segundo año se realizaron más de 50 colectas 
para verdura, de las especies Amaranthus cruentus, A. hybridus 
y A. hypochondriacus. En cuanto a la colecta de amaranto para 
grano, en este primer año se colectó principalmente en las zonas 
productoras del Distrito Federal, de Guanajuato, de Morelos, 
de Puebla y de Tlaxcala. En las zonas mencionadas se lograron 
colectar 100 poblaciones nativas de A. hypochondriacus, y en 
menor cantidad, algunas poblaciones de A. cruentus. En relación 
a la colecta de parientes silvestres, se colectaron 20 accesiones de 
las especies A. hybridus, A. palmeri, A. powellii, A. retroflexus y 
A. watsoni, en el Distrito Federal y en los estados de Coahuila, 
Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Tlaxcala. 

En relación a los avances en la colecta de germoplasma, se ha 
logrado la integración de la información sobre la caracterización 
de 217 colectas de la colección del INIFAP, las cuales ya habían 
sido caracterizadas en la década de los años ochenta. Se inclu-
yeron también las 525 colectas realizadas dentro del período de 
vigencia de este proyecto. En lo relativo al rejuvenecimiento o al 
rescate del germoplasma en peligro de perderse, se inició con las 
152 colectas que estaban disponibles, las cuales se sembraron para 
conseguir su regeneración y su caracterización al mismo tiempo. 

La diversidad de materiales resguardados en un banco de 
germoplasma, convierte a esta instalación en un sitio caracte-
rístico para preservar germoplasma proviniente de todos los 
programas de mejoramiento genético. De este modo se puede 
enfrentar el cambio climático que hoy en día se presenta. La 
caracterización amplia de las especies, locales e introducidas, 
es una herramienta poderosa e importante para identificar 
caracteres de gran valor en el mejoramiento genético. 

En la actividad designada «caracterización de germoplasma» 
se logró caracterizar 200 accesiones. De las 20 variables conside-
radas para la caracterización agronómica, se lograron identificar 
13 variables. Además, se identificaron las colectas por especie y 
por raza. Dentro del material que se está caracterizando se identi-
ficaron materiales con características agronómicas sobresalientes, 

tanto de la especie A. cruentus como de la especie A. hypochondriacus. 
Estos materiales sobresalen por su uniformidad, precocidad y 
color de semilla, entre otros caracteres. En los viajes de colecta 
se identificaron materiales de A. hypochondriacus de crecimiento 
determinado, característica que solo se encuentra en A. caudatus. 
La importancia de esta identificación es que dichos materiales 
podrían resultar ser importantes en el proceso del mejoramiento 
genético para las características de:  cosecha mecánica, tamaño de 
la semilla y uniformización de la madurez. 

En lo relacionado con la integración de la colección nacional, 
se lograron avances muy importantes. Se han integrado los 153 
materiales que han sido rejuvenecidos, las más de 200 accesiones 
que se colectaron y alrededor de 300 materiales que se recibie-
ron de otras colecciones, como la de San Miguel de Proyectos 
Agropecuarios, del Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV). Otros 
investigadores nos han prometido que nos entregarán algún 
germoplasma que tienen en sus colecciones. 

En la actividad «mejoramiento participativo» se identificó 
que la variedad nutrisol fue la que presentó mayor rendimiento; 
sin embargo, un defecto de esta variedad fue que su semilla es 
muy pequeña. La variedad revancha fue la de mayor precoci-
dad en el ciclo de verano. En invierno la variedad dorada fue la 
más precoz, la cual, conjuntamente con la variedad amaranteca, 
representaron las mejores opciones para climas semitropicales 
y para siembras de invierno. Todas las variedades mejoradas 
superaron en rendimiento a las variedades criollas; además de 
que permitieron la cosecha mecánica. 

En cuanto al libro sobre amaranto, se ha definido el conte-
nido aproximado y a la fecha se han escrito otros tres capítulos.

Productos entregables e indicadores de impacto 

Los productos comprometidos en el proyecto fueron: 100 
colectas de amaranto para grano, 50 colectas de amaranto para 
verdura y 25 colectas de especies silvestres de amaranto, lo cual 
fue ampliamente superado. En la parte entnobotánica, también se 
logró la elaboración de los dos documentos comprometidos. En 
cuanto a la caracterización, se logró caracterizar a 200 materiales 
de las especies A. caudatus, A. cruentus y A. hypochondriacus. 
Finalmente, se señala que también se posee la información de las 
características morfológicas de la planta, de la hoja, del tallo, de la 
inflorescencia y de la semilla de las accesiones estudiadas. 

Conclusiones

La información etnobotánica reunida en las diferentes zonas 
productoras; el germoplasma de amaranto reunido, tanto para 
grano como para verdura; la caracterización de 200 accesio-
nes; el rejuvenecimiento y el rescate de 152 accesiones; y la 
consolidación de la Red Amaranto, son sin duda avances muy 
importantes para la conservación, el estudio y la utilización de 
la diversidad genética del amaranto en México. 
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Las variedades mejoradas superan en rendimiento y en carac-
terísticas agronómicas a las variedades criollas que utilizan los 
productores.
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Resumen

El estado de Michoacán ha sido considerado como ruta de migración del maíz, así como centro de origen, de domesticación y de 
diversificación de esta especie. La gran heterogeneidad del maíz presente en el estado de Michoacán, se debe a que este sitio es el 
centro de diversificación de la especie. De los 35 maíces identificados, las razas: argentino, Celaya, conejo, dulce, elotes occidentales, 
elotero de Sinaloa, mushito de Michoacán, onaveño, reventador, tabloncillo, tabloncillo perla y vandeño, presentan problemas de 
pérdida de diversidad. Para evitar la pérdida de diversidad, en el estado de Michoacán se realizó el mejoramiento de las razas que 
presentan problemas de este tipo. El mejoramiento se hizo con base en las condiciones ambientales y en la situación económica del 
campesino. También se consideraron los siguientes factores: criterio de selección del campesino, criterio de selección del investigador 
y parámetros de conservación in situ y ex situ. Es necesario señalar que el cambio climático ha provocado la aparición inesperada de 
sequías, de heladas y de inundaciones, así como incidencia de plagas. Estos fenómenos ocasionaron la pérdida de algunas cosechas 
en custodia; sin embargo, en la mayoría de los casos, los agricultores custodios lograron obtener semilla para el siguiente ciclo.

Introducción  

El estado de Michoacán forma parte del centro de origen 
y de domesticación del maíz, la cual ocurrió en México y en 
Guatemala. A partir del centro de domesticación, las migracio-
nes humanas indígenas dispersaron al maíz en todo México, 
lo cual dio como resultado una enorme diversidad genética de 
esta especie. Actualmente, en México se han caracterizado 59 
razas de maíz, de las cuales, alrededor de 35 razas se distri-
buyen en Michoacán. La mayoría de estos maíces han sido 
sembrados en condiciones de agricultura campesina. En este 
tipo de agricultura se conserva una amplia diversidad in situ. 

El riesgo de pérdida de diversidad es constante debido a 
los cambios ambientales, socioeconómicos, políticos, cultura-
les y tecnológicos. Otros factores que favorecen la pérdida de 
diversidad son: la aparición de características agronómicas no 
apropiadas para los sistemas intensivos de producción, los usos 
antropocéntricos reducidos y la migración. 

Con base en lo señalado anteriormente se plantearon los 
siguientes objetivos: 

Promover, con recursos económicos del Sistema Nacional 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricul-
tura (SINAREFI), la vinculación, entre diferentes instituciones 
de investigación y enseñanza, dependencias del gobierno 
federal y del gobierno estatal, y el sector productivo, para 
fortalecer la conservación del patrimonio etnobiológico y 
la producción campesina y comercial del maíz nativo en el 
estado de Michoacán.

Impulsar la conservación in situ de algunas de las razas 
de maíz de Michoacán que presentan problemas de pérdida 
de diversidad.

Elaborar fichas técnicas acerca de los usos y costumbres de 
los maíces nativos de Michoacán, además de darle seguimiento 
a los 196 kg de semilla de maíz que los custodios resguardaron 
el año 2010. 

Materiales y métodos   

Se pretendió concientizar a los agricultores sobre la impor-
tancia de conservar y de aprovechar la diversidad del maíz 
criollo. También se realizaron acciones para lograr que el 
productor comprendiera la situación actual y futura del maíz 
criollo, en relación con la alimentación de los mexicanos. Para 
lograr lo anterior, se apoyó la conservación in situ, se brindó 
asistencia técnica y se comenzó la elaboración de un diagnós-
tico de usos y costumbres de los maíces de Michoacán.  

En relación a la conservación in situ, se apoyó económi-
camente a 12 productores de maíz, a través del pago a cada 
uno por servicios de conservación de 0.5 ha de terreno culti-
vado con las razas que presentan problemas de pérdida de 
diversidad: mushito de Michoacán, reventador y zamorano 
amarillo. 

Con respecto a la asistencia técnica brindada, se puede 
mencionar que durante el proceso de cultivo se asesoró a los 
agricultores en aspectos de producción y de mejoramiento 
participativo in situ. 

En cuanto a la elaboración del diagnóstico de usos y 
costumbres de los maíces de Michoacán (pendiente por falta 
de recursos), se recopiló información de al menos 35 maíces 
de Michoacán; solo faltó reunir información acerca de las 
costumbres. El diagnóstico es necesario para realizar recorri-
dos de campo en las 10 regiones del estado de Michoacán.

Resultados y discusión

Como parte de la campaña de sensibilización, enfocada 
a la comunidad académica, en relación a la situación de los 
maíces criollos de Michoacán, a nivel secundaria se impartie-
ron dos cursos a 200 docentes de la asignatura de agricultura y 
tres cursos a 4 712 estudiantes, distribuidos en 56 escuelas del 
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estado de Michoacán. En la Escuela Secundaria Técnica Núm. 44  
se capacitó a los estudiantes para que estos aprendieran como 
polinizar y como hacer la selección del maíz. Se realizaron tres 
demostraciones de campo. 

Para hacer el diagnóstico de la producción y de la diver-
sidad de maíz en el estado de Michoacán, se recolectaron 
cerca de 300 muestras de maíz, las cuales se sumaron a las 600 
muestras que ya se habían recolectado en otros proyectos de 
investigación. Las muestras de maíz se enviaron al Banco de 
Germoplasma del Instituto de Manejo y Aprovechamiento 
de Recursos Fitogenéticos (IMAREFI), de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG). Actualmente se cuenta con semilla básica 
mejorada de las razas de maíz: chalqueño, tabloncillo, Tamau-
lipas y tuxpeño. Durante el 2011 se incrementó la cantidad de 
semilla de dichas variedades. 

Además de este informe, se redactó el artículo «Estudio de 
la diversidad del maíz en el eje volcánico transversal Michoa-
cán–Jalisco y regiones tropicales de Michoacán». 

Se apoyó con insumos a los custodios que conservan in 
situ las razas: conejo, dulce, elotes occidentales, mushito de 
Michoacán, tabloncillo, reventador y vandeño. Para mejorar 
la vinculación entre el investigador y los agricultores, se ofre-
ció el Diplomado de Vinculación y Transferencia de Tecnología 
(DIVETT). En este proceso de vinculación se pudo observar 
que al principio los agricultores tenían dudas en relación a la 
forma en que iban a cooperar para poder conservar sus maíces 
criollos (una de las dudas era saber quién proporcionaría el 
fertilizante y los herbicidas para poder sembrar el maíz). En 
el proceso de seguimiento se pudo advertir que los agriculto-
res pensaban que se les iba a quitar su cosecha. Actualmente, 
los agricultores quieren sumarse al proyecto e incluso los que 
ya participan están en disposición de dar más maíz del que 
inicialmente se les solicitó. 

En muchas de estas tierras no se fertilizaba o se utiliza-
ban solamente unos cuantos bultos de sulfato de amonio para 
fertilizar. Fue hasta la implementación de este proyecto que los 
agricultores comenzaron a emplear la urea. 

Por otra parte, en las áreas tropicales, el gusano cogollero 
es un problema o los pastos son difíciles de controlar. En este 
proyecto se les proporcionó a los agricultores los insumos para 
controlar plagas y malezas. Algunos productores declararon 
lo siguiente: «creí que el herbicida que me dio no iba a pegar 
(sistémico), pero a la semana que se empieza a secar el pasto y 
la milpa quedó limpiecita». 

Todos quedaron agradecidos con el apoyo del SINAREFI 
debido a que obtuvieron más producción de maíz. 

Productos entregables e indicadores de impacto

Cada agricultor (11 productores en total) sembró al menos 
0.5 ha con las razas mushito, reventador y zamorano amarillo, 
las cuales presentan problemas de pérdida de diversidad. Cada 
agricultor conservará una muestra de 200 kg de semilla para 
afrontar los riesgos de una catástrofe natural (sequía, inun-
daciones, plagas, etcétera). Cada productor enviará 4 kg de 
material al IMAREFI.

Diagnóstico de los usos y costumbres de los maíces de 
Michoacán (pendiente por falta de recursos, no se incluye en el 
desglose financiero).

Se elaboró un proyecto interinstitucional que pretendió 
vincular al sector productivo con las instituciones de la región 
para conservar y aprovechar los maíces de Michoacán.

Se aseguró una producción adecuada para evitar la merma 
de los maíces con problemas de pérdida de diversidad.

Como apoyo para los agricultores custodios, se elaboró el 
libro: Razas de maíz en Michoacán: su origen, relaciones filoge-
néticas y fitogeográficas.

Para  comprender un poco más sobre la evolución del maíz 
en Michoacán se publicó el libro: Razas de teocintle en Michoa-
cán: su origen, relaciones filogenéticas y fitogeográficas.

Conclusiones

En los últimos años, en el estado de Michoacán se han 
presentado algunos problemas como sequías, heladas y plagas 
(chapulines), lo cual ha ocasionado, en algunos casos, la 
pérdida de variedades de razas que poseen los agricultores. 
Este año en la meseta purépecha, que es  lugar de distribución 
de la raza mushito de Michoacán, hubo problemas de heladas 
y de sequía, lo que ocasionó problemas en la producción de 
maíz. En la región Pátzcuaro-Zirahuén también hubo proble-
mas de heladas, de sequía y de plagas (chapulín). En la región 
Ciénega de Chapala hubo problemas de sequía, por lo que los 
custodios cosecharon poco maíz. Finalmente, en la región 
Costa ocurrió lo contario: hubo exceso de lluvias; sin embargo, 
no hubo pérdida de cosechas de la raza reventador. 
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Resumen

El presente informe, referente al ejercicio fiscal 2010, abarca las principales actividades realizadas desde el 1 de enero del 2011 
hasta el 21 de enero del 2012, las cuales están relacionadas principalmente con el seguimiento y la vigilancia de un modelo de 
autogestión y de sostenibilidad. La meta es lograr la conservación de la riqueza genética de los maíces criollos en el estado de 
Tamaulipas. El área de estudio comprendió nueve localidades de la zona centro, la zona sur y la zona suroeste del estado. Los 
productos entregables del proyecto se mencionan en el capítulo correspondiente. Solo dos problemas se presentaron durante el 
desarrollo del proyecto, los cuales incidieron negativamente en el mismo: la inseguridad presente en todo el estado y la sequía que 
provocó graves daños, principalmente en las áreas de temporal. 

Introducción

Tamaulipas conserva una gran riqueza genética de maíz, la 
cual ha sido fuente de características para generar nuevos mate-
riales mejorados; sin embargo, aumenta el riesgo de perderse 
debido a la erosión genética. 

La erosión genética del maíz criollo en Tamaulipas se mani-
fiesta en mayor medida en las áreas consideradas como zonas 
de expulsión de los campesinos, es decir, en los municipios que 
presentan mayor índice de intensidad migratoria (IIM) y un 
alto índice de marginación (IM). Estos municipios coinciden 
con las áreas en donde la diversidad genética del maíz criollo es 
mayor: la zona centro, la zona sur y la zona suroeste del estado.

Las razas predominantes en el estado son: ratón, tuxpeño 
y tuxpeño norteño. Los custodios de las razas de maíces locales 
de Tamaulipas son productores proletarizados y de subsistencia, 
cuyas edades fluctúan entre los 40 y los 93 años, con un prome-
dio de edad de 66.56 años. 

El objetivo de este trabajo fue seleccionar las poblaciones 
más representativas de las razas criollas de maíz y resguardar in 
situ estos materiales, a través del pago por servicios de conserva-
ción. El punto de partida fue la información resguardada en los 
registros de maíces criollos del noreste de México. 

Materiales y métodos

El área de estudio comprendió parte de la zona centro, de la 
zona sur y de la zona suroeste del estado de Tamaulipas, especí-
ficamente las localidades mencionadas en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Localidades del estado de Tamaulipas en donde se realizó la conser-
vación in situ.

Nombre del custodio Raza Localidad

Genaro Rodríguez Ratón Ejido La Trinidad
Albino García Zurita Tuxpeño Ejido Xicoténcatl
José Manuel Márquez Tuxpeño norteño Ejido San Lorencito
Sixto Salazar Ratón Ejido La Libertad

Nombre del custodio Raza Localidad
José Alonso Cervantes Tuxpeño norteño Ejido Palmillas
Cirilo Vanoye Pérez Ratón Ejido Rancho Nuevo
Silverio Cavazos de León Tuxpeño Ejido Galeana
Práxedis Ruíz Salazar Tuxpeño Ejido Rancho Nuevo
Abel  Ramírez Escobar Tuxpeño norteño Ejido San Antonio

Resultados y discusión

Durante el desarrollo del proyecto las fases del trabajo, 
bajo el concepto del modelo de autogestión y de sostenibilidad, 
fueron las siguientes:

Planteamiento y definición de metas la conservación in 
situ de las razas criollas de maíz, como objetivo principal. 

Planeación del trabajo en cada localidad: seleccionar a 
los custodios; efectuar entrevistas; recopilar información 
secundaria; diseñar el diagnóstico de los sistemas de produc-
ción; determinar los factores a estudiar; realizar el análisis de 
suelos; ejecutar el análisis de plagas; examinar el potencial de 
los productos y subproductos elaborados con maíces crio-
llos; desarrollar estudios de mercado; y definir la estrategia de 
conservación.

Análisis y diagnóstico integral de los sistemas de produc-
ción de nueve comunidades, distribuidas en seis municipios 
del estado de Tamaulipas: Hidalgo, Jaumave, Llera, Palmillas, 
Xicoténcatl y Victoria. En función de las razas de maíz: ratón, 
tuxpeño y tuxpeño norteño. 

Investigación de los factores de estudio: evolución y tenden-
cias de la población, del año 1900 al año 2000; delimitación de 
la temperatura mínima, media y máxima y cálculo de la preci-
pitación y evaporación durante los últimos treinta años; análisis 
de la fertilidad de los suelos; evaluación de los rendimientos 

Cuadro 1. Localidades del estado de Tamaulipas en donde se realizó la conser-
vación in situ (continuación).
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medios; identificación de los insectos plaga asociados al cultivo 
en cada localidad; y comparación de otros factores, como el 
potencial de los subproductos derivados del maíz.

Vigilancia de las actividades prioritarias durante las dife-
rentes fases de desarrollo del maíz criollo, en cada uno de los 
sitios seleccionados, correspondientes a cada custodio.

Asesoría técnica a través de pláticas y demostraciones 
de campo en relación a los siguientes temas: importancia de 
la conservación del maíz criollo; aplicación de fertilizantes 
orgánicos para incrementar la producción; elaboración de 
lombricomposta con sustratos orgánicos disponibles en cada 
localidad; obtención de subproductos orgánicos como el humus 
orgánico (sólido y líquido) y la lombriz roja californiana; 
manejo, selección y conservación de semillas; mejoramiento 
participativo; elaboración de subproductos  con valor agregado, 
fabricados a partir de semillas, hojas y otras estructuras de la 
planta; y aprovechamiento de otras especies asociadas a la milpa 
o a los subsistemas de producción. 

Pago de los jornales requeridos y entrega de los siguientes 
insumos a los productores: aspersoras; agroquímicos (ferti-
lizantes orgánicos e inorgánicos, herbicidas e insecticidas); 
árboles frutales, medicinales y de ornato (aguacate, chaya, 
especies para proporcionar sombra, guayaba, neem, níspero 
y nogal); herramientas (accesorios para la tracción animal, 
carretillas, estructuras metálicas para el corte de las hojas de 
maíz, machetes, palas y sierras); hortalizas (acelgas, albahaca, 
betabel, cebolla, chile piquín, chile serrano, cilantro, lechuga, 
mejorana, rábano, tomate, tomillo, zanahoria, etcétera); lonas 
para cubrir materiales (cajas de plástico para folletería, paquetes 
con semillas de hortalizas y otro tipo de material); material de 
difusión (trípticos y manuales); otras especies de interés agro-
nómico como el nopal y la sábila; silos metálicos herméticos 
para la conservación de semillas (capacidad 200 L); suplemen-
tos alimenticios y medicinas para los animales de tiro; y tarimas 
para las composteras y para el subsistema pecuario.

Productos entregables e indicadores de impacto

En el programa Excel se elaboró una memoria fotográfica 
acerca del proyecto, en ella se presentaron las imágenes y la 
descripción de las principales actividades realizadas.

Se determinó la tipología de los productores y el historial 
del sitio (comunidad). 

Se difundió el proyecto a través del diseño y la impresión 
de un tríptico dirigido a los custodios, títulado: ¿Porqué es 
importante recuperar los maíces locales nativos? También se 
presentó una nota de divulgación en la revista CienciaUat: «La 
conservación de recursos genéticos del maíz local nativo en 
Tamaulipas» (revista CienciaUat. Año 4. Num. 16. Junio del 
2010. pp: 22-29. http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/flip/
edicion16/revista.html). Finalmente, en el mes de junio del 
2010, se concedió una entrevista en Radio UAT (archivo de 
audio disponible en la siguiente liga: http://www.revistacien-
cia.uat.edu.mx/flip/edicion16/revista.html).

Conclusiones

En los sitios en donde afectó la sequía en menor grado, 
se conservaron en resguardo casi 100 kg de semilla por cada 
custodio, en silos metálicos y con un tratamiento especial para 
su conservación a corto y a mediano plazo.

A través de diferentes medios de difusión, se sensibilizó a 
la sociedad en general sobre la importancia de la conservación 
de las razas criollas de maíz.

Se reconocieron algunas estrategias para agregarle valor a 
las razas criollas de maíz, tales como la selección, el tratamiento 
y la presentación para la venta de la hoja de maíz para elaborar 
tamales. El valor agregado que adquiere el maíz, desde el punto 
de vista agroturístico, artesanal y gastronómico, representa un 
medio para optimizar los recursos y generar mayor bienestar. 

Se identificaron las principales plagas asociadas a las razas 
criollas de maíz en el estado de Tamaulipas. Se caracterizaron 
los suelos estudiados. 

Se logró concientizar a los custodios sobre la utilidad del 
modelo de autogestión y de sostenibilidad.
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Resumen

El objetivo de este proyecto fue que cuatro productores, de cada una de las razas de interés, cultivara 0.5 ha, recibiera el pago 
por servicios de conservación y promoviera el cultivo de dichas razas, mediante el reparto de 94 kg de la semilla cosechada en 
conjunto con otros productores. Se recorrieron algunas zonas del estado de Jalisco con el fin de localizar a productores de las razas 
complejo serrano de Jalisco, dulce de Jalisco y tabloncillo. Se realizó el informe sobre el destino de la semilla que fue promovida 
por los custodios. En el informe se menciona que la raza dulce de Jalisco fue poco aceptada, en tanto que las razas complejo 
serrano de Jalisco y elotes occidentales tuvieron muy buena aceptación. Los custodios de la raza elotes occidentales encontraron 
en el municipio de Atengo un buen mercado para el maíz en grano, ya que tiene ahí se le emplea en la elaboración del pozole. 

Introducción

En la actualidad se estima que casi el 80 % de la superficie 
dedicada al cultivo del maíz en México, está sembrada con 
variedades criollas. México es el centro de origen del maíz y 
de su diversidad, misma que está representada por 59 razas. 
En las últimas dos décadas ha surgido el interés por preser-
var la diversidad de cultivares en el campo, es decir, por la 
conservación in situ, ya que es un complemento necesario de 
la conservación ex situ. Además, la conservación de la diversi-
dad en el campo, favorece que los campesinos accedan a estos 
recursos. Por esta razón, algunos segmentos de la sociedad 
sugieren que la conservación in situ facilitará el desarrollo de 
las variedades adaptadas a condiciones marginales, a partir 
del trabajo conjunto entre científicos y campesinos, conocido 
como mejoramiento participativo. 

En el estado de Jalisco hay escasez  de semillas de las razas 
complejo serrano de Jalisco, dulce de Jalisco y tabloncillo, 
por tal motivo es necesario que se preserven y una forma de 
lograrlo es través de la conservación in situ;  esto es posible a 
través del programa Pagos por Servicio de Conservación que 
ha implementado el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéti-
cos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). 

El objetivo de este programa fue que cuatro productores, de 
cada una de las razas mencionadas, cultivara 0.5 ha, recibiera el 
pago por servicios de conservación y promoviera el cultivo de 
dichas razas, mediante el reparto de 94 kg de la semilla cose-
chada en conjunto con otros productores.

Materiales y métodos

Se recorrieron algunas zonas del estado de Jalisco con el 
fin de localizar a productores de las razas complejo serrano 
de Jalisco, dulce de Jalisco y tabloncillo. En diferentes munici-
pios de Jalisco se les explicó a los productores la importancia 
de la labor que por tantos años se ha desarrollado en cuanto 

a la conservación de los maíces que ellos poseen, también 
se les explicó sobre el programa de Pagos de Servicios por 
Conservación, el cual consiste en la entrega de insumos para 
el desarrollo favorable del cultivo, a cambio del retorno de 6 kg 
para resguardarlos en el Banco de Germoplasma de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo y de 94 kg para promover el uso de 
estas razas entre los productores del área.

Resultados y discusión

Se localizó fácilmente a los productores que poseían el 
material en riesgo de desaparición, esto fue posible gracias a 
que hubo una buena temporada de lluvias. 

Las razas de maíz dulce de Jalisco y tabloncillo se culti-
van bajo el sistema de producción en coamil, el cual consiste 
en sembrar en terrenos que tienen pendiente por medio del 
uso de una herramienta llamada coa, con la cual se hace un 
hoyo en el suelo para depositar la semilla. El cultivo de la raza 
complejo serrano de Jalisco se realiza de manera mecánica.

En general se obtuvieron cosechas regulares y buenas de las 
razas de interés para este proyecto; aun cuando la raza dulce 
de Jalisco es más exigente en sus requerimientos de humedad 
y temperatura, ya que el exceso  de cualquiera de esto factores 
le afectan ostensiblemente. El apoyo se entregó conforme los 
custodios lo requirieron, tanto en especie como en efectivo. 

Al momento de la cosecha se hizo la selección de mazorcas 
que podrían ser utilizadas como semilla y se separaron los 100 
kg comprometidos con el SINAREFI, a partir de los cuales se 
tomaron los 6 kg que se enviaron al Banco de Germoplasma de 
la Universidad Autónoma Chapingo 

Respecto a la distribución entre los productores, de la 
semilla obtenida en el proyecto BEI-MAI-09-41, se informa 
que hubo un reparto satisfactorio a secas, porque no se pudo 
adjudicar en su totalidad. Hubo poco interés en cultivar la raza 
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dulce de Jalisco, razón por la cual solo se repartieron 150 kg 
entre tres agricultores y a otro productor se le entregaron sola-
mente 10 kg; sin embargo, en tres casos se presentaron heladas 
tempranas, en el período primavera-verano del 2010, situación 
que se consideró como pérdida por siniestro, por lo tanto no 
hubo cosecha. 

En el caso de la raza elotes occidentales hubo muy buena 
aceptación; sin embargo, un custodio del municipio de Tapalpa 
no pudo acomodar su semilla; no obstante la buena adaptación 
de esta raza a la altitud del sitio, ya que ahí los agricultores 
demandaban semilla de la raza complejo serrano de Jalisco, la 
cual, también tuvo muy buena aceptación, según tres de los 
cuatro custodios participantes, con excepción de un custodio 
que solo logró repartir su semilla entre dos agricultores, lo cual 
podría considerarse como aceptable.

Propuestas

Se sugiere que se promueva el uso de los maíces criollos 
para que no desaparezcan y que se elaboren diversos produc-
tos, a partir de la creatividad de los interesados para generar 
un valor agregado. Es necesario que todas las estructuras de las 
plantas de las variedades criollas sean la materia prima para la 
producción de alimentos, golosinas e incluso sofisticadas arte-
sanías, entre otros productos que pudieran fabricarse.

Esta propuesta puede lograrse a través de los programas 
gubernamentales del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
familia (DIF) y de los programas coordinados por la Secreta-
ría de Desarrollo Social (SEDESOL), por ejemplo, el programa 
Oportunidades, y por todos aquellos programas que de una 
u otra forma promueven el desarrollo rural del país. Para 
este tipo de propuestas es muy útil  la participación  de  los 
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), quienes están 
capacitados para diseñar proyectos relativos al progreso rural. 

Finalmente, deben buscarse los mecanismos adecuados 
para lograr una buena comercialización del maíz criollo, ya 
sea como producto o bien, como materia prima, con el fin de 
incrementar el ingreso de los productores. 

Conclusiones

El pago por servicios de conservación es muy útil; sin 
embargo, es más efectivo agregarle valor al maíz criollo, a 
través de la creatividad. 

Por medio del desarrollo de la creatividad, en coordinación 
con los programas gubernamentales, se podría promover la 
creación de micro empresas que utilizaran como materia prima 
a los maíces criollos.

Como consecuencia del aprovechamiento de los maíces crio-
llos se podría generar una demanda de estos, de tal manera que 
no sería necesario realizar el pago por servicios de conservación,  
ya que por sí solo se financiaría su cultivo.
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Resumen

Para el año fiscal 2010, el proyecto de investigación en recursos genéticos de la Red Frijol, del Sistema Nacional de Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), señala acciones que deberán ejecutarse durante los años 2010 y 2011; 
asimismo, incluye las actividades realizadas en ocho subproyectos y 12 actividades. Se contó con la participación de ocho investi-
gadores principales pertenecientes a cinco instituciones. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) participó con trabajos en tres centros de investigación. Para la ejecución del proyecto se recibió el apoyo financiero del 
SINAREFI por un total de $830,000.00. De los ocho subproyectos, nueve actividades correspondieron a la línea de conservación ex 
situ, dos actividades a la línea de uso y potenciación y una actividad a la línea de creación de capacidades. En la línea de conserva-
ción ex situ, los resultados obtenidos más importantes fueron los siguientes: entrega al SINAREFI, de semilla y datos pasaporte de 
200 accesiones de Phaseolus coccineus, las cuales representan el germoplasma regenerado durante el período del año 2010 al 2011; 
entrega de 80 accesiones regeneradas y datos pasaporte de frijol silvestre, al Banco de Germoplasma de la Universidad Autónoma 
Chapingo, 40 accesiones corresponden al ejercicio 2009-2010 y las otras 40 corresponden al ejercicio 2010-2011; caracterización 
y regeneración de 58 accesiones de frijol cultivado del banco de germoplasma de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se generó 
una base de datos y la semilla se entregó al SINAREFI; y rescate de 114 accesiones, a partir de la regeneración de 250 entradas 
rescatadas en el 2009, se logró obtener semilla en 206 accesiones de las 1 533 accesiones sembradas, todo esto dentro del marco 
del rescate de la colección Xolo Frijol. En la sierra de Nuevo León se colectó suficiente semilla de 10 muestras de frijol silvestre: 
8 muestras de P. neglectus, 1 muestra de P. leptostachyus y 1 muestra de P. altimontanus. En el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla, se colectaron, con amplia variabilidad genética, 60 poblaciones nativas de frijol trepador. La semilla se entregó al SINAREFI. 
En Durango se recolectaron 35 muestras de variedades criollas de frijol común, en alturas que fluctuaron entre los 1 680 a 2 340 
msnm. La semilla y los datos pasaporte se entregaron al SINAREFI. En el occidente de México se colectaron 28 muestras de semilla 
de frijol silvestre, entre las cuales, 9  muestras corresponden a P. aqcutifolius var. acutifolius, 6 muestras a P. lunatus, 5 muestras a 
P. vulgaris, 2 muestras a P. leptostachyus, 2 muestras a P.  parvifolius, 2 muestras a P. microcarpus y 2 muestras a P. acutifolius var. 
tenuifolius. Además de los resultados anteriormente mencionados, en la UdeG, bajo condiciones de invernadero o casa de malla, 
se incrementó la cantidad de semilla de 10 accesiones de cada una de las 10 especies silvestres de Phaseolus. Por otro lado, en la 
línea de uso y potenciación, en la UdeG se realizó la caracterización morfológica de 30 accesiones de Phaseolus lunatus silvestre. Los 
caracteres: tamaño de hoja, vaina, semilla y ciclo biológico, mostraron amplia variación. Además de la creación de la base de datos, 
se incrementó la cantidad de semilla de los materiales caracterizados. En Mocochá, Yucatán, se evaluaron y reprodujeron semillas 
de 40 accesiones de frijol común de la península; en este caso es significativa la variabilidad en colores y en formas. En la línea de 
creación de capacidades, se concluyeron el documento de diagnóstico y el plan estratégico de actividades de la Red Frijol. También 
se realizó una reunión de evaluación del período 2010-2011 y la planeación de los trabajos del período 2011-2012.

Introducción

El SINAREFI, con el apoyo del Sistema Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), ha auspi-
ciado proyectos de investigación en frijol desde el año 2002 y 
ha obtenido resultados relevantes en la exploración, la colec-
ción, la preservación, la regeneración y la caracterización de 
germoplasma silvestre y cultivado. Para el año fiscal 2010, que 
incluye operaciones hasta el año 2011, el SINAREFI apoyó la 
realización de ocho subproyectos y 12 actividades. 

Se contó con la participación de ocho investigadores 
principales pertenecientes a cinco instituciones. El INIFAP 

participó con trabajos en tres centros de investigación. Para la 
ejecución del proyecto se recibió apoyo financiero por un total 
de $830,000.00. De los ocho subproyectos, nueve  actividades 
correspondieron a la línea de conservación ex situ, dos activi-
dades a la línea de uso y potenciación y una actividad a la línea 
de creación de capacidades. Con base en el diagnóstico y el plan 
estratégico de la red, se dedicó mayor esfuerzo a las actividades 
de conservación, pues una gran parte del material colectado 
y resguardado en los bancos de germoplasma registra bajos 
porcentajes de viabilidad o algunas accesiones cuentan con 
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poca semilla o se padecen ambos problemas al mismo tiempo. 
Por otro lado, la prioridad de las acciones también obedece a la 
necesidad de resguardar la diversidad genética del frijol culti-
vado y silvestre, la cual ha sido diezmada por varios factores 
adversos a nivel de campo.

En el caso de las variedades criollas, las actividades de 
conservación son importantes debido a  la sustitución de estas 
variedades por cultivares mejorados, a la demanda del mercado 
de muy pocos tipos comerciales y a la casi completa desapa-
rición del sistema asociado maíz-frijol, en el cual se cultivan 
variedades criollas de tipo trepador. 

En el caso de las especies silvestres, las actividades de conser-
vación son necesarias debido a  la destrucción de los ecosistemas 
a causa de las actividades agropecuarias, los incendios, la cons-
trucción de carreteras y presas, el crecimiento de las ciudades y 
la invasión de especies vegetales introducidas. Cabe señalar que 
una gran cantidad del germoplasma colectado, por falta de su 
caracterización y evaluación agronómica, permanece sin revelar 
cuál es su potencial uso en la solución del problema alimentario. 

Las actividades desarrolladas en la línea de conservación ex 
situ, incluyeron la colección de variedades criollas en el estado 
de Durango y en la zona centro sur del país; la exploración y 
la colección de especies silvestres en el occidente de México 
y en la sierra de Nuevo León; y el rescate, la regeneración, el 
incremento y la caracterización de accesiones de Phaseolus 
vulgaris y Phaseolus coccineus, de los bancos de germoplasma 
del INIFAP, de la UACh y de la UdeG.

En la línea de uso y potenciación se realizaron actividades 
de evaluación agronómica y de caracterización morfológica, 
particularmente, la evaluación agronómica de formas cultiva-
das de hábito trepador de la zona centro sur de México. 

Los productos entregables comprometidos en ambas líneas 
de investigación fueron: la obtención de nuevas colectas de 
materiales criollos de la forma cultivada; la colecta de semilla 
de especies silvestres de frijol en áreas no exploradas del occi-
dente de México; las accesiones regeneradas y caracterizadas 
de la forma domesticada de los bancos de germoplasma del 
INIFAP, de la UACh y de la UdeG; y las accesiones evaluadas de 
acuerdo a características de interés agronómico (genotipos con 
caracterización morfológica de Phaseolus lunatus).

Para la ejecución del proyecto, que implicó gastos de opera-
ción e inversión, se recibió el apoyo financiero del SINAREFI 
por un total de $830,000.00. En todos los subproyectos apro-
bados, las actividades que se desarrollaron, lograron casi en su 
totalidad todas las metas planteadas y se entregaron todos los 
productos comprometidos.

En el presente documento se intentará hacer una síntesis de 
los resultados y de los logros del trabajo desarrollado por los 
colegas integrantes de la Red Frijol, quienes colaboraron en los 
diferentes subproyectos.

Materiales y métodos

Los trabajos pertenecientes a la línea de conservación ex 
situ se desarrollaron entre el segundo semestre del 2010 y los 
tres primeros trimestres del 2011. La colecta del germoplasma 

de las variedades criollas y de las especies silvestres se realizó 
en mayor parte durante el período otoño-invierno, en los años 
2010 y 2011. Las muestras de indocultivares se obtuvieron en 
campos o casas de agricultores. En los casos en los que fue 
posible, se colectó un kilogramo de semilla; aunque en muchos 
casos la muestra fue inferior. 

Las especies silvestres se colectaron en los hábitats  naturales 
en donde persisten. Cuando fue posible, se hicieron recorridos 
exploratorios durante los meses de septiembre y octubre, a 
fin de ubicar e identificar las muestras; durante los meses de 
diciembre a marzo se realizaron los recorridos para recoger 
las muestras de semilla. En el caso de las especies silvestres, se 
procuró colectar muestras de 500 semillas o más. La regene-
ración de semilla de accesiones de frijol común cultivado y de 
ayocote, en su forma domesticada, se realizó en campo, bajo 
condiciones de temporal, en parcelas de uno a dos surcos, con 
una longitud de 4 a 5 m. 

En el caso de la regeneración del frijol silvestre,  se practicó 
la escarificación física de la semilla, se sembró en charolas y se 
trasplantó en invernadero o en casa de malla; posteriormente 
se instalaron espalderas para su desarrollo y producción. Una 
buena parte del germoplasma sembrado para regeneración, se 
caracterizó utilizando los descriptores aprobados por el SNICS. 

Por su parte, los trabajos correspondientes a la línea de uso 
y potenciación, se sembraron en campo bajo condiciones de 
riego o temporal; parte del germoplasma se sembró también 
en invernadero. 

En el valle de México se evaluaron agronómicamente 
variedades criollas de hábito trepador, bajo condiciones de 
temporal. En Jalisco, se sembraron poblaciones de 12 especies 
silvestres para incrementar la cantidad de semilla; las especies 
tropicales se sembraron en invernadero y las especies de clima 
templado en casa de malla.

Resultados y discusión

Conservación ex situ. En esta línea de acción, la colecta se 
dividió en cuatro actividades: dos actividades para la colecta 
de variedades criollas de frijol común y dos para la colecta de 
especies silvestres de Phaseolus.  

Durante la colecta, en la zona noroeste de Durango, particu-
larmente en los municipios de Canatlán, Santiago Papasquiaro 
y Topia, se reunieron 35 poblaciones de variedades criollas; no 
obstante, la difusión de variedades mejoradas como la pinto 
Saltillo y la pinto villa. El germoplasma, con sus datos de pasa-
porte, fue entregado al SINAREFI.

En los últimos años se ha encontrado una gran variabili-
dad genética de materiales. La colecta de 60 poblaciones nativas 
de hábito indeterminado de tipo IV en el Estado de México, 
Guerrero, Oaxaca y Puebla, mostró también amplia diferencia-
ción morfológica, entre y dentro de las poblaciones. En los estados 
referidos,  aún es común la siembra de este tipo de frijol en asocia-
ción con el maíz; a pesar de que este sistema, en entidades como 
Jalisco y Michoacán, casi se ha extinguido y las variedades que 
se sembraban, si no se colectaron, han desaparecido. El germo-
plasma, con sus datos de pasaporte, fue entregado al SINAREFI. 
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Por otra parte, la exploración y la colección de especies 
silvestres de frijol en la localidad de Plan de Barrancas, en la 
zona comprendida entre los estados de Jalisco y Nayarit, en 
la cuenca del río Santiago y en el sur de Jalisco, obtuvo 28 
muestras de semilla: 9 de P. aqcutifolius var. acutifolius, 6 de 
P. lunatus, 5 de P. vulgaris, 2 de P. leptostachyus, 2 de P. parvi-
folius, 2 de P. microcarpus y 2 de P. acutifolius var. tenuifolius. 
En esta ocasión se dio prioridad a la colecta de semilla de  
P. acutifolius; la especie mencionada estaba presente en las dos 
primeras zonas señaladas y el número de colectas existentes 
era reducido. 

En la sierra de Nuevo León, por problemas de ciclones 
y sequías, solo se pudieron colectar 10 muestras de especies 
silvestres de frijol con suficiente semilla: 8 de P. neglectus, 1 
de P. leptostachyus y 1 de P. altimontanus. En el caso de las 
muestras con poca semilla, sería preferible regresar a los sitios 
en donde se desarrollan estas especies, antes de intentar incre-
mentar su número en el campo experimental, debido a los 
problemas de adaptación y de manejo que se presentan. 

Se logró el rescate, la regeneración y el incremento de 
semilla de las accesiones, con problemas de viabilidad o de 
poca semilla, de Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccineus 
procedentes de los bancos de germoplasma del INIFAP, 
de la UACh y de la UdeG. El Campo Experimental Valle de 
México (CEVAMEX), del INIFAP, ha entregado al SINAREFI 
80 accesiones de Phaseolus vulgaris L. silvestre, con sus datos 
pasaporte respectivos, las cuales corresponden a los ejerci-
cios fiscales 2009-2010 y 2010-2011. Además, se hizo un 
análisis multivariado; los tres primeros componentes expli-
caron el 75 % de la variabilidad y se formaron dos grupos: el 
primero corresponde a especies que crecen en sitios que van 
de los 880 a los 1 445 msnm, el segundo grupo corresponde 
a sitios en donde crecen las especies a una altura que varía 
entre los 1 510 y los 2 300 msnm. En el CEVAMEX también 
se incrementó la cantidad de semilla de 100 accesiones de la 
colección núcleo de P. vulgaris cultivado; el germoplasma y 
sus datos pasaporte se entregaron al SINAREFI durante el mes 
de marzo del año 2011. 

Por su parte la UACh continuó con el rescate del germo-
plasma de la Colección Xolo Frijol. Este germoplasma tiene 
muchos años de antigüedad y estaba guardado en condicio-
nes deficientes para su adecuada conservación. De las 1 533 
accesiones sembradas, se lograron rescatar 114 accesiones; 
de la regeneración de 250 entradas rescatadas en el 2009, se 
logró cosechar semilla en 206 accesiones. El trabajo de rescate 
y regeneración de la Colección Xolo Frijol ha sido intenso y 
ha permitido recuperar más de 300 accesiones de alto valor 
potencial. Este valor se le atribuye a la época en la que se reali-
zaron las colectas. 

En el caso del frijol común, en su forma cultivada, se 
continuó con el trabajo de regeneración de las accesiones de 
la UdeG que presentaron problemas de baja germinación. La 
semilla de 58 muestras se entregó al banco de germoplasma 
UdeG-SINAREFI. Las 58 accesiones regeneradas durante el 
período de 2010 a 2011, más las 140 accesiones obtenidas 
durante el período de 2008 al 2009 y las 214 accesiones obte-
nidas durante el período del 2009 al 2010, suman un total 

de 412 entradas. Aún esta pendiente la regeneración de 34 
variedades criollas de frijol de hábito trepador. 

Finalmente, en el CEVAMEX, durante el período del 2010 al 
2011, se regeneraron accesiones de Phaseolus coccineus; se entre-
garon la semilla y los datos pasaporte de 200 accesiones al Banco 
Nacional de Germoplasma Vegetal, (BANGEV). Además, en la 
UdeG, bajo condiciones de invernadero o de casa de malla, se 
incrementó la cantidad de semilla de 10 accesiones de cada una 
de las 10 especies silvestres de Phaseolus. Las especies tropica-
les como P. macvaughi y otras de semilla muy pequeña como  
P. pluriflorus, ofrecen problemas para su regeneración ex situ.

Uso y potenciación. En la UdeG se realizó la caracterización 
morfológica de 30 accesiones de Phaseolus lunatus silvestre, en 
la repetición en invernadero los genotipos lograron un mayor 
desarrollo, los caracteres de tamaño de hoja, de vaina, de semi-
lla y el ciclo biológico mostraron amplia variación. Además, 
aparte de la creación de la base de datos, se logró incremen-
tar la cantidad semilla de los materiales caracterizados; el 
germoplasma está disponible para que lo utilicen los colegas 
interesados. En Mocochá, Yucatán, se reprodujo semilla de 40 
accesiones de frijol común de la península. La variabilidad en 
colores y formas fue significativa. 

Creación de capacidades. Se concluyeron dos documen-
tos: el diagnóstico y el plan estratégico de actividades de la 
Red Frijol. También se realizó una reunión de evaluación del 
período 2010-2011 y la planeación de las actividades a reali-
zarse durante el período 2011-2012.

Productos entregados e indicadores de impacto

Conservación ex situ. Semilla y datos  pasaporte de 200 acce-
siones de P. coccineus del banco de germoplasma del INIFAP.  
Semilla de 40 accesiones regeneradas y datos pasaporte de frijol 
silvestre del banco de germoplasma del INIFAP. Semilla de 58 
accesiones regeneradas de frijol cultivado del banco de germo-
plasma de la UdeG. Semilla de 114 accesiones regeneradas y 
206 accesiones rescatadas de la Colección Xolo Frijol. Semilla y 
datos pasaporte de 10 muestras de frijol silvestre de la sierra de 
Nuevo León: 8 muestras de P. neglectus, 1 muestra de P. leptosta-
chyus y 1 muestra de P. altimontanus. Semilla y datos pasaporte 
de 60 poblaciones nativas de frijol común de hábito trepador 
en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Semilla y 
datos pasaporte de 35 muestras de semilla de variedades criollas 
de frijol común del noroeste del estado de Durango. Veintiocho 
muestras de semilla y datos pasaporte de frijol silvestre del occi-
dente de México: 9 muestras de P. aqcutifolius var. acutifolius, 
 6 muestras de P. lunatus, 5 muestras de P. vulgaris, 2 muestras 
de P. leptostachyus, 2 muestras de P.  parvifolius, 2 muestras de  
P. microcarpus y 2 muestras de P. acutifolius var. tenuifolius. 
Semilla incrementada de 10 accesiones de cada una de las 10 
especies silvestres de Phaseolus. 

Uso y potenciación. Base de datos de la caracterización de 
58 variedades de frijol común. Base de datos de 30 accesiones 
de P. lunatus silvestre. Datos de incremento y evaluación de 40 
accesiones, forma cultivada, de frijol común de la península de 
Yucatán.
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Conclusiones

En todos los subproyectos aprobados y en las actividades 
desarrolladas, se alcanzaron la mayoría de las metas y se logra-
ron reunir todos los productos entregables. 

El germoplasma colectado de frijol común, forma culti-
vada, en la zona centro sur de México y en el noroeste de 
Durango, el cual posee una amplia variabilidad genética, ofrece 
alelos potenciales para el mejoramiento genético varietal. 

La semilla de especies de Phaseolus silvestres, colectadas 
tanto en el occidente de México, como en la sierra de Nuevo 
León, además de contribuir a la preservación del germoplasma, 
amplían la disponibilidad del acervo genético de uso potencial. 

Los datos pasaporte de las colectas realizadas y las bases de 
datos de caracterización, ofrecen información valiosa para el 
uso actual y futuro del germoplasma resguardado en los bancos 
de germoplasma del SINAREFI. Los resultados obtenidos repre-
sentan solo un avance del enorme trabajo pendiente por realizar 
en la Red Frijol, especialmente en lo que se refiere a la regenera-
ción y a la caracterización del germoplasma resguardado en los 
bancos de germoplasma, así como en la exploración y colecta 
nacional de las especies silvestres del género Phaseolus. También 
esta pendiente el dedicar mayor esfuerzo al logro de metas en 
la línea de uso y potenciación, así como en la línea de creación 
de capacidades.   
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Resumen

Actualmente la conservación de los maíces criollos se lleva a cabo por los agricultores, principalmente los tradicionales, quie-
nes basan su alimentación en el maíz y otros productos locales. Además, los pequeños agricultores campesinos utilizan sobre 
todo una gran diversidad de variedades criollas locales, mientras que los agricultores comerciales comúnmente utilizan híbri-
dos comerciales. Resulta paradójico que los pobladores de las comunidades marginadas sean los guardianes de la diversidad 
del maíz, ya que cada vez se destinan menos recursos económicos a esas comunidades. Esta situación pone en riesgo a esas 
semillas porque los estudios e investigaciones realizados durante años, desde el enfoque de diversas disciplinas científicas y 
humanísticas, comprueban que el papel del campesino es muy importante para la conservación y la diversificación del maíz. 
La diversidad ha disminuido y esta tendencia continúa hoy día; varios factores están asociados con esta tendencia y el riesgo 
de perder la diversidad del maíz es muy alto, por lo que se realizó un estudio de los factores involucrados en la declinación de 
las razas criollas de maíz en la región de Valles Altos (Estado de México y Distrito Federal). Se entrevistaron a cuatro grupos 
integrados por distinto número de productores: 175 productores que cultivan maíz criollo; 18 productores que cultivan maíz 
mejorado; 2 productores que cultivan ambos tipos de maíces y 58 productores que cultivan un producto distinto a este grano. 
Para visitar a los agricultores se diseñaron rutas, las cuales abarcaron ocho regiones del Estado de México y las principales 
zonas productoras de maíz en el Distrito Federal. Se realizó un estudio en donde se identificaron los factores involucrados 
en la declinación de las razas criollas de maíz; se planteó un plan estratégico para la conservación in situ de las razas criollas, 
principalmente las razas: arrocillo, cacahuacintle y palomero toluqueño; y se realizó el planteamiento de un modelo de auto-
gestión y sostenibilidad.

Introducción

Los pequeños agricultores del país, en su mayor parte 
indígenas y campesinos, son quienes continúan manteniendo 
la diversidad del maíz en sus campos, en sus solares y en sus 
huertas; sin embargo, hay consenso respecto a que la diversidad 
del maíz está disminuyendo y que dicha tendencia continúa. 
La conservación in situ del maíz no está dictada solamente por 
el aspecto económico, sino por todo un complejo entramado 
de costumbres, conocimientos, gustos y necesidades subjetivas. 
En este contexto, existen razas en declinación: Celaya, cónico 
norteño, elotes occidentales, tablilla, tabloncillo y tuxpeño; e 
incluso razas en peligro de extinción, como la raza toluqueño; 
también existen razas con poca representación en los bancos 
de germoplasma: arrocillo, cacahuacintle, complejo cónico, 
elotero de Sinaloa, Jala, harinoso de ocho, palomero de Chihua-
hua, palomero toluqueño y serrano de Jalisco, entre otras. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se plantearon los 
siguientes objetivos: identificar los factores que contribuyen a 
la declinación de las razas criollas de maíz en la región de Valles 
Altos; identificar los factores que contribuyen a la conserva-
ción de las razas criollas de maíz en la región de Valles Altos; 
desarrollar estrategias de rescate; y plantear un modelo de 
autogestión y sostenibilidad. De esta manera se podrá contar 
con elementos que permitan implementar mecanismos que 
contrarresten la declinación de las razas en estudio.

Materiales y métodos   

La información fue recopilada a través de una entrevista 
que se diseñó con 80 preguntas y que se dividió en los siguien-
tes apartados: «datos generales», «información general del 
cultivo», «siembra y flujo de semilla», «fertilización», «plagas 
y enfermedades», «cosecha», «almacenamiento y comerciali-
zación», «destino, uso y conservación», «inventario, costos e 
ingresos», «apoyos institucionales» y «migración». 

Para realizar las entrevistas, se visitaron a 195 productores 
de maíz: 165 ubicados en ocho regiones del Estado de México 
y 30 situados en las principales delegaciones productoras del 
Distrito Federal. La información se recabó durante el período 
de enero a abril del 2011, en 26 municipios y 62 comunidades 
del Estado de México y en cuatro delegaciones y 15 comu-
nidades del Distrito Federal. También se entrevistaron a 58 
agricultores que cultivan un producto distinto al maíz, para lo 
cual se diseñó una encuesta con 61 preguntas. Por lo tanto se 
entrevistaron a 253 productores en total. 

Se trazaron rutas para realizar las visitas a los producto-
res; estas visitas se enfocaron a contactar en primer lugar a los 
productores que cultivaban principalmente alguna de las razas 
en declinación: arrocillo, cacahuacintle o palomero toluqueño; 
posteriormente se contactó a los productores que cultivaban 
cualquier raza de maíz y por último a los productores agrícolas 
que sembraban algún cultivo distinto al maíz.  
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Resultados y discusión

Para realizar el estudio de factores que intervienen en la 
declinación de las razas criollas de maíz, se realizaron 253 
entrevistas a productores: 195 entrevistas a productores que 
cultivan maíz y 58 entrevistas a productores que cultivan un 
producto distinto. De los agricultores que no cultivan maíz, 50 
indicaron haber cultivado maíz alguna vez. 

De acuerdo a la información proporcionada por los 
productores, se identificaron los factores que intervienen en la 
conservación de los maíces nativos de la región Valles Altos, 
particularmente en la zona que corresponde al Estado de 
México y al Distrito Federal. Los principales factores, en orden 
de importancia, que intervienen en la conservación de las razas 
de maíces criollos son: los sistemas agroecológicos y las condi-
ciones climáticas, debido a que la mayoría de los productores 
cultivan en condiciones de temporal y estas razas son las que 
mejor se adaptan; la cultura, específicamente las costumbres, ya 
que les gusta consumir el maíz nativo por su sabor y además 
quieren conservar su tradición al continuar con el cultivo y la 
conservación de la semilla; el desconocimiento de la existencia de 
los maíces híbridos o mejorados y la ignorancia sobre el manejo 
de estos materiales, por ejemplo, no saben si se adapta a las 
condiciones de la región; la resistencia a plagas y enfermedades; 
el apoyo gubernamental, proporcionado principalmente a través 
del Programa para Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO); y 
la capacidad de complementar el cultivo de maíces criollos con 
diversas actividades económicas, entre otros factores.

Los factores que intervienen en la declinación de las razas 
criollas de maíz en la región de Valles Altos, en la parte que 
comprende al Estado de México y al Distrito Federal, son los 
siguientes: baja rentabilidad de los maíces criollos; condicio-
nes agroecológicas y climáticas para cultivar productos en el 
sistema de riego; baja productividad del cultivo; precios bajos 
en el mercado; cambios climáticos que afectan al cultivo, prin-
cipalmente durante la siembra; falta de conocimiento sobre 
la importancia de la conservación de las razas nativas y su 
diversificación; cambios culturales, debido a que se ha abando-
nado el intercambio de semilla, por lo que el flujo de semillas 
es mínimo; y el uso limitado de algunas razas, como el maíz 
palomero toluqueño que se emplea principalmente para la 
alimentación del ganado y que no tiene otro uso. 

Por otro lado se identificó que la migración no influye en la 
declinación, ni en la conservación de los maíces nativos. 

Para diseñar la propuesta de conservación de las razas criollas 
de maíz: arrocillo, cacahuacintle y palomero toluqueño, la elabo-
ración del modelo de autogestión y de sostenibilidad se basó en la 
información obtenida en campo y en el estudio realizado. 

Productos entregables e indicadores de impacto 
Productos entregables

Identificación de factores que contribuyen a la declinación 
de razas. Propuesta para la conservación de las razas criollas de 
maíz en la región de Valles Altos, particularmente de las zonas 
correspondientes al Estado de México y al Distrito Federal. 

Elaboración de un modelo de autogestión y sostenibili-
dad, el cual se presenta en un documento títulado: «Factores 
involucrados en la conservación y estrategias de rescate».

Las razas: arrocillo, cacahuacintle y palomero toluqueño. 

Indicadores de impacto

Se entrevistaron a 195 productores de maíz; se entrevis-
taron a 58 productores que no cultivan maíz; se diseñó una 
propuesta para la conservación de razas criollas de maíz; y se 
diseñó un modelo de autogestión y de sostenibilidad.

Conclusiones

En la región de Valles Altos, particularmente en zonas del 
Estado de México y del Distrito Federal, se entrevistó a 253 
productores. A través de la información recabada por medio de 
estas entrevistas, se identificaron los factores que intervienen en 
la conservación y en la declinación de las razas criollas de maíz. 

El principal factor determinante para la conservación de 
los maíces nativos es el sistema agroecológico, es decir las 
condiciones de temporal, las cuales no le permiten a los agri-
cultores cultivar otro producto, ya que las razas que cultivan 
hasta ahora se han adaptado bien a esas condiciones. Otro 
factor determinante es el sociocultural, ya que de generación 
en generación los productores han cultivado el maíz criollo y 
además les gusta consumirlo, por lo cual están conscientes de 
que lo deben conservar. 

El principal motivo de declinación es la baja producti-
vidad y rentabilidad del maíz criollo, estos elementos están 
relacionados con el costo de oportunidad o costo alternativo, 
por lo que prefieren cultivar otro producto más rentable como 
flores, forrajes, hortalizas, papa y frijol. Además, algunos de 
los productores que siguen conservando el grano, tienen el 
deseo de cambiar a otro cultivo, pero están conscientes de que 
es difícil que el nuevo cultivo se adapte a las condiciones de 
temporal, por lo que no les queda otra alternativa que conti-
nuar con el cultivo de maíces nativos.
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Resumen

El trabajo de investigación se realizó con seis probadores de amplia base genética en 18 poblaciones experimentales, obtenidas a partir 
de la combinación de 33 poblaciones criollas de maíz del sureste del estado de Coahuila, México. Las poblaciones experimentales 
fueron establecidas para su evaluación en tres sitios: en El Mezquite, ubicado a una altura de 1 890 msnm en el municipio de Galeana, 
Nuevo León; en el municipio de General Cepeda, Coahuila, ubicado a una altura de 1 350 msnm, aquí se establecieron bajo condicio-
nes de riego; y en la localidad de Jagüey de Ferniza, ubicada a una altura de  2 098 msnm en el municipio de Saltillo, Coahuila, aquí 
se establecieron bajo condiciones de temporal. Se encontró una variación en la expresión del rendimiento de grano entre los distintos 
sitios  estudiados (3.1 a 6.2 t ha-1), lo que demuestra el potencial del material experimental, en particular, la respuesta específica a las 
localidades de evaluación. El siguiente paso en el desarrollo del germoplasma es realizar una depuración dentro de estas poblaciones 
para uniformizar la expresión fenotípica, con el propósito de iniciar el proceso de descripción varietal para el registro.

Introducción

El maíz (Zea mays L.) es el cereal básico de la alimenta-
ción mexicana. En el grano es en donde se encuentra la mayor 
riqueza en cuanto a la diversidad genética que ofrece esta planta. 
El maíz se cultiva en dos ciclos productivos: primavera-verano 
y otoño-invierno, bajo las más diversas condiciones agroclimá-
ticas de humedad (temporal y riego). En México, durante el 
período comprendido entre los años 1994 y 2008 se sembraron 
anualmente en promedio 8.4 millones de ha, de las cuales, el 
85.5 % se cultivó bajo condiciones de temporal (7.1 millones 
de ha) y solo el 14.5 % se cultivó en condiciones de riego (1.3 
millones de ha). En el sureste del estado de Coahuila, en los 
municipios de Arteaga, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe 
y Saltillo, se siembran en promedio alrededor de 27 800 ha, de 
las cuales el 96.7 % se cultiva bajo condiciones de temporal, con 
un rendimiento promedio 0.68 t ha-1. 

El conocimiento del potencial de rendimiento y de la combi-
nación genética entre las poblaciones adaptadas, puede apoyar 
la selección y el desarrollo del germoplasma para lograr una 
agricultura tradicional sustentable. La selección intrapoblacio-
nal involucra el mejoramiento de una población, los métodos 
más comunes para hacerla son la selección masal y la selección 
familiar, en cualquiera de sus variantes: medios hermanos, 
hermanos completos y auto-hermanos. La selección permite 
obtener individuos sobresalientes dentro de poblaciones que 
poseen atributos de interés, por ejemplo: precocidad y poten-
cial de rendimiento, además de otras características deseables 
para el agricultor. 

En el sureste de Coahuila la precipitación media anual varía 
de 350 a 450 mm. La temperatura media es de 16.8 °C, con 
presencia de heladas tempranas. Estas condiciones ambientales 
son críticas para el buen desarrollo y la buena productividad 
del maíz, principalmente en el caso de las poblaciones de ciclo 
biológico intermedio y tardío. Al estudiar la diversidad gené-
tica de las variedades adaptadas del sureste de Coahuila, así 

como su potencial genético, se han realizado trabajos de inves-
tigación para desarrollar y mejorar las poblaciones de maíz, 
con énfasis en los sistemas agrícolas tradicionales.

Materiales y métodos
Material genético

El trabajo de investigación se realizó con seis probadores 
de amplia base genética en 18 poblaciones experimentales 
(Cuadro 1), obtenidas a partir de la combinación de 33 pobla-
ciones criollas de maíz del sureste del estado de Coahuila, 
México. Posteriormente se realizaron dos ciclos de recombi-
nación, sin selección, dentro de cada población. También se 
efectuó la evaluación agronómica de las mismas poblaciones 
en los años 2009 y 2010. Se ha observado que las poblacio-
nes cuentan con potencial productivo para las condiciones del 
sureste de Coahuila.

Cuadro 1. Poblaciones experimentales sembradas en el 2010 para realizar la 
evaluación agronómica y la caracterización morfológica.

Ent Descripción Ent Descripción

1 PE1LGC 10 PI6221
2 PE2LMEZ 11 PI6222
3 PE3LEST 12 PATROP
4 PE4CGC 13 PA6221
5 PE5CMEZ 14 PA6222
6 PBTROP 15 PB6222E
7 PB6221 16 PITROPE
8 PB6222 17 PI6222E
9 PITROP 18 POB AM C2
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Ambientes de evaluación

Las poblaciones experimentales fueron establecidas para su 
evaluación en tres sitios: en El Mezquite, ubicado a una altura 
de 1 890 msnm en el municipio de Galeana, Nuevo León; en 
el municipio de General Cepeda, Coahuila, ubicado a una 
altura de 1 350 msnm, aquí se establecieron bajo condiciones 
de riego; y en la localidad de Jagüey de Ferniza, ubicada a una 
altura de 2 098 msnm en el municipio de Saltillo, Coahuila, 
aquí se establecieron bajo condiciones de temporal.

Evaluación y caracterización

Las poblaciones fueron establecidas en un diseño de 
bloques incompletos con dos repeticiones por localidad. Se 
usó una unidad experimental de dos surcos de 4 m de largo 
por repetición localidad-1. También se usó la evaluación para 
realizar la caracterización de las poblaciones siguiendo los 
procedimientos para la descripción del germoplasma de maíz. 
Se obtuvo información de la altura de la planta (cm), altura 
de la mazorca (cm), número de hojas arriba de la mazorca, 
longitud de la hoja (cm), ancho de la hoja (cm), tipo de 
espiga, días a la floración masculina, días a la floración feme-
nina y cobertura de mazorca. Los caracteres cuantitativos de 
la mazorca fueron: número de hileras en la mazorca, número 
de granos por hilera, longitud de la mazorca (cm), diáme-
tro de la mazorca (cm), diámetro del olote (cm), contenido 
de humedad (%), dimensiones del grano (longitud, anchura 
y grosor) (mm), volumen de 100 granos (ml) y peso de mil 
semillas (g). El estudio de datos de los caracteres cuantitati-
vos se realizó con un análisis de varianza usando el paquete 
informático Statistical Analysis System (SAS). El estudio de 
la interacción Poblaciones x Localidades, con base en los 
componentes principales, se realizó mediante un análisis de 
dispersión gráfica. 

Resultados y discusión
Evaluación agronómica de 18 poblaciones  

experimentales de maíz

Los resultados experimentales del ensayo para la evalua-
ción morfológica de 18 poblaciones experimentales de maíz, se 
han presentado en un documento que será enviado al Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINAREFI). Adicionalmente, a las 18 poblaciones 
se incluyeron siete testigos: Pool31, Pool32, Pool33 red Pool34; 
los sintéticos 6221 y 6222 del Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la población precoz 
VAN210 de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
(UAAAN), la cual fue desarrollada para condiciones de tempo-
ral. Se encontró una variación en la expresión del rendimiento 
de grano entre los distintos sitios estudiados (3.1 a 6.2 t ha-1), lo 
que demuestra el potencial del material experimental, en parti-
cular, la respuesta específica a los sitios de evaluación.

De las poblaciones experimentales con buen potencial 
de rendimiento se pueden identificar tres grupos: el primero 

involucra a las poblaciones PE5CMEZ, PE2LMEZ, PI6222E y 
PI6222, con adaptación a los sitios de Jagüey de Ferniza, en el 
municipio de Saltillo, Coahuila, y a El Mezquite, en el munici-
pio de Galeana, Nuevo León (área de transición: altura arriba 
de los 1 800 msnm); el segundo grupo involucra a las poblacio-
nes PITROP y PB6222, las cuales presentaron adaptación al sitio 
General Cepeda, Coahuila (área intermedia: altura 1 450 msnm). 
Finalmente, se identifica a un importante grupo conformado 
por las poblaciones PATROP, PA6222, PE4CGC y PE3LEST, con 
una respuesta promedio en  los sitios de estudio; es decir, con un 
comportamiento estable. 

En el análisis comparativo se identifica a la población 
Pool34 como la que presentó mejor respuesta en los distintos 
ambientes (6.2 t ha-1). Este material proviene de varios ciclos 
de selección, en tanto que las poblaciones experimentales son 
el resultado de cruzas de poblaciones adaptadas (poblaciones 
criollas de la región) con material usado como donador, lo que 
permite un grado de adaptación a las condiciones críticas que 
prevalecen en el sureste de Coahuila. Por otro lado, la varie-
dad VAN210, usada como referencia en el estudio, fue de las 
que presentaron menor rendimiento promedio (4.6 t ha-1), 
lo que justifica el potencial de las variedades experimentales, 
las cuales manifiestan características de precocidad en rela-
ción con la media, tal es el caso de las poblaciones PE5CMEZ, 
PE2LMEZ y PI6222 (Cuadro 1).

Caracterización morfológica de 18 poblaciones  
experimentales de maíz

En la descripción de las poblaciones se utilizaron 21 carac-
teres cuantitativos: seis de planta, cuatro de espiga y 11 de 
mazorca. Los datos fueron obtenidos en dos sitios (El Mezquite, 
en el municipio de Galeana, en Nuevo León, y en el municipio 
de General Cepeda, en Coahuila). El tamaño de la muestra fue 
de al menos ocho plantas y ocho mazorcas por sitio. De la lista 
de caracteres de planta, de espiga y de mazorca, utilizados en 
la descripción de 18 poblaciones experimentales de maíz, y con 
base en la expresión entre los distintos ambientes, se identificaron 
aquellos caracteres que no fueran drásticamente influenciados 
por el ambiente. De esta manera se seleccionaron 10 caracteres 
para realizar un análisis de dispersión gráfica, con el propósito 
de visualizar la comparación relativa entre las poblaciones y 
entre los testigos, en relación con los caracteres utilizados.

El análisis de dispersión Poblaciones x Caracteres permite 
observar la diversidad de las poblaciones y las características 
particulares. Se puede esclarecer que los seis testigos se 
encuentran formando un grupo, aparte de las poblaciones con 
características de espesor media de grano (EMG), la relación 
espesor largo de grano (ELGRA), ancho de hoja (AHOJA) y 
hojas arriba de la mazorca (HAMAZ). 

Contrario a este grupo, y de manera variable, se locali-
zan las poblaciones experimentales con valores superiores en 
cuanto al número de espigas laterales (ESP) y al número de 
espiguillas (ESPIG). Estas diferencias en las poblaciones justi-
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fican los resultados presentados en un cuadro que se refiere 
a las medias de los caracteres morfológicos utilizados en la 
descripción de 18 poblaciones experimentales y de los testigos 
de referencia, así como los datos que se exhiben en la figura que 
demuestra la dispersión de las poblaciones y de los Testigos x 
Caracteres morfológicos seleccionados para la caracterización, 
ambos elementos se presentan en el documento entregado al 
SINAREFI. 

Como resultado de esta evaluación y de las anteriores, se 
definen las poblaciones con potencial para ser cultivadas en 
áreas específicas, así como aquellas con potencial de respuesta 
amplia en el sureste de Coahuila. El siguiente paso en el desa-
rrollo del germoplasma es realizar una depuración dentro de 
estas poblaciones para uniformizar la expresión fenotípica, con 
el propósito de iniciar el proceso de descripción varietal para 
el registro.
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Resumen

Se realizaron polinizaciones controladas, las cuales fueron afectadas por granizadas y heladas durante los meses de agosto y 
septiembre del 2011. Se intentaron caracterizar, con fines de registro, dos poblaciones mejoradas de grano crema y dos de grano 
azul, las cuales son producto de cruzas entre las razas de maíces criollos del sureste del Estado de México con razas mejoradas de 
los Valles Altos, en la meseta central de México. Se realizaron demostraciones de campo en las localidades de Chapingo y Juchite-
pec, en el Estado de México. Se establecieron lotes de las variedades Tlapala mejorada y ARR11. Con datos de caracterización de 
66 muestras de maíces criollos, se está haciendo un ejercicio para verificar cuántos y cuáles maíces criollos podrían representar 
adecuadamente a la diversidad actual de maíz del sureste del Estado de México. 

Polinizaciones controladas

El lote de polinización cubrió una superficie aproximada 
de 1 ha. El 24 de agosto se presentó una fuerte granizada que 
rompió muchas de las bolsas de polinización. Los días 8, 9 y 
10 de septiembre se presentaron fuertes heladas tempranas 
inusuales que acabaron de dañar el lote. A pesar de todo se 
cosecharon las mazorcas de polinización controlada que se 
alcanzaron a formar adecuadamente. Se anticipa que en el 2012 
habrá necesidad de repetir muchas de las polinizaciones que 
fueron programadas en el 2011.

Caracterización varietal con fines de registro de 
poblaciones Criollo x Mejorado

En el 2011 se intentaron caracterizar, con fines de registro, dos 
poblaciones mejoradas de grano crema y dos de grano azul, las 
cuales son producto de cruzas entre las razas de maíces criollos 
del sureste del Estado de México con razas mejoradas de los Valles 
Altos, en la meseta central de México. Los lotes de caracteriza-
ción estuvieron ubicados en la localidad de Chapingo, Estado de 
México. Se resgistraron con regularidad los datos de las plantas, 
pero la granizada de fines de agosto y las heladas de principios de 
septiembre afectaron considerablemente esta actividad.

Evaluación de materiales genéticos mediante 
experimentos convencionales

Se condujeron experimentos de evaluación con 75 maíces 
de grano blanco y de grano crema, 43 maíces de grano amari-
llo y 41 maíces de grano azul, en Juchitepec y en Chapingo. 
Las heladas de principios de septiembre y el robo de los elotes, 
afectaron moderadamente las evaluaciones en Chapingo. 
En Juchitepec, los experimentos fueron perjudicados por la 
heterogeneidad del suelo, la sequía de inicios del ciclo y las 
deficiencias en la efectividad del herbicida. 

En diciembre se cosecharon los experimentos señalados. 
En el primer semestre del 2012 se acabarán de tomar los datos 
de las mazorcas y se analizará la información. 

Demostraciones de campo
 
El primer día de demostración tuvo lugar el 10 de septiem-

bre del 2011 en el Campo Agrícola Experimental de la 
Universidad Autónoma Chapingo. En esta demostración 
se registraron 48 personas: 28 estudiantes, 16 agricultores, 
2 agrónomos y 2 adultos dedicados a otras actividades. Para 
este evento se preparó la ponencia «Mejoramiento de maíz 
para el sureste del Estado de México mediante combinacio-
nes de Criollos x Mejorados», la cual resume quince años de 
trabajo en la región. Esta ponencia apareció en las memorias 
publicadas en el disco compacto.

 El segundo día de demostración tuvo lugar en Juchite-
pec, Estado de México, el día 12 de noviembre del mismo año. 
En este evento se registraron 29 personas: 26 agricultores y 3 
personas dedicadas a otra actividad. Los participantes proce-
dían de once comunidades pertenecientes a nueve municipios 
del estado.

Lotes de reproducción y selección de semilla de 
materiales sobresalientes

Lote de la variedad Tlapala mejorada. Fue establecido en 
el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Autónoma 
Chapingo. Afortunadamente la granizada de fines de agosto y 
las heladas de principios de septiembre solo dañaron modera-
damente al lote, lo que permitió que en diciembre se hiciera 
una rigurosa selección visual. Se seleccionaron alrededor de 
300 mazorcas de plantas sobresalientes en características de 
mazorca y grano.
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Lote de la variedad ARR11. Con un agricultor cooperante de 
Juchitepec, Estado de México, se estableció un lote de selección 
masal con la variedad mejorada ARR11 de maíz cacahuacintle; 
variedad mejorada y proporcionada por el maestro en cien-
cias Alberto Ramos Rodríguez, profesor investigador de la 
Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 
En diciembre del 2011 se efectuó la selección masal, visual, 
estratificada en aproximadamente 0.5 ha, con una presión de 
selección de aproximadamente 3 %. Se obtuvieron alrededor 
de 250 mazorcas.

Estudio de factibilidad de conservación de 
diversidad mediante custodios

Con datos de caracterización de 66 muestras de maíces 
criollos, obtenidos en tres localidades durante el año 2009, 
se está haciendo un ejercicio para verificar cuántos y cuáles 
maíces criollos podrían representar adecuadamente a la diver-
sidad actual de maíz del sureste del Estado de México. 

Los resultados apuntan a que la diversidad fundamental 
está representada por 13 ramas del dendrograma que confor-
man las razas y los principales tipos dentro de las razas; por 
lo que si se protegiera el mínimo de la diversidad estudiada, 
en promedio dos muestras por rama, entonces se necesitaría 
proteger eficientemente al menos 26 poblaciones locales de 
maíz de la región. 

Se advierte que para poder proteger la diversidad de pobla-
ciones, es indispensable trabajar con agricultores que no solo 
cultiven poblaciones críticas, sino que sean muy cuidadosos 
y que se comprometan a conservarlas y seleccionarlas a largo 
plazo, lo que en realidad deriva en la necesidad de establecer 
un compromiso, no solo con los individuos, sino con las comu-
nidades rurales de la región. 

Este estudio constituye la tesis de licenciatura, en proceso 
de elaboración, de José Alberto Aguilar Juárez y Jéssica Jazmín 
González Regalado, pasantes de la especialidad, Ingeniero Agró-
nomo especialista en Agroecología, de la Universidad Autónoma 
Chapingo.
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Resumen

El maíz (Zea mays L.) tiene su centro de origen en México y constituye parte fundamental de la dieta de su población. Ha sido 
cultivado por diferentes culturas en una amplia gama de ambientes, lo que ha dado origen a la diversidad presente en el territorio 
nacional. Esta diversidad de maíces ha sido clasificada en grupos raciales. Sinaloa se ha convertido en los últimos años en el primer 
productor de maíz en México. En Sinaloa es bien conocida la situación de la producción de maíz en un sistema de agricultura tecnifi-
cada con altos rendimientos y poco se conoce acerca de la producción de maíz bajo condiciones de temporal, en donde encontramos 
riqueza en la diversidad de sus maíces nativos y criollos, los cuales deben ser conservados y conocidos. Por esta razón se inició un 
proyecto de apoyo a agricultores custodios para que conserven estos materiales. También se realizó una feria de semillas. Un total 
de 17 custodios fueron apoyados para conservar la diversidad de los maíces criollos. Todos ellos compartieron sus semillas con 
miembros de sus comunidades. Asimismo, se realizó la Primer Feria de Semillas de Maíz Nativo y Criollo, en el estado de Sinaloa, 
en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los resultados confirman que el estado de Sinaloa es rico en 
diversidad de maíces nativos y criollos.

Introducción

México es considerado como uno de los mayores centros de 
domesticación de plantas. También es reconocido como uno de 
los centros de diversidad vegetal más importante del planeta, ya 
que alberga el 12 % de la riqueza biológica mundial en tan solo 
el 2 % de la superficie terrestre. La diversidad vegetal presente 
en México, especialmente aquella contenida en los parientes 
silvestres de muchas plantas cultivadas, constituye una fuente 
importante de recursos genéticos para el mejoramiento de plantas.

El maíz tiene su centro de origen en México y la gran variabi-
lidad existente ha sido motivo de investigación y estudio en torno 
de diversos temas; sin embargo, la mayoría de estos estudios solo 
se enfocan a lograr generar conocimiento respecto del mejora-
miento de las poblaciones o para comprender el proceso evolutivo, 
la distribución y la diversidad. El trabajo pionero en la descripción 
de la variación del maíz en México fue realizado en 1913, año en el 
que se realizaron una serie de estudios, a través de los cuales se logró 
la descripción de 57 variedades en México. En el mismo sentido, 
pero a nivel más específico, en 1947 y en 1949 se estudió la varia-
ción de los maíces de Chiapas y de los maíces de la meseta central, 
respectivamente. La descripción de la variación de las poblaciones 
de maíces, enfocada al análisis de las razas, surgió a partir de los 
trabajos realizados en 1942. En dicho año se concibió el concepto 
de raza como un «conjunto de individuos que comparten caracte-
rísticas en común, las cuales permiten su reconocimiento como 
grupo, además de que ocupan un ambiente específico». En estos 
trabajos se señala que los caracteres reproductivos son los de 
mayor importancia para realizar la clasificación racial. A partir de 
esto, en 1951, otros estudios agruparon en 25 razas toda la varia-
ción del maíz existente en México. Después, en 1970, este número 
de razas incrementó a 30, al lograrse describir cinco nuevas razas. 
Actualmente se han descrito 59 razas de maíz. 

En el estado de Sinaloa, específicamente en el área de los 
altos de Sinaloa, área a la cual también se le conoce como zona 
de temporal, se cultiva una gran diversidad de tipos de maíz, 
los cuales se han conservado de generación en generación. El 
estado de Sinaloa se ha convertido en los últimos años en la 
zona más productiva de maíz en México, esto debido en gran 
parte a la aplicación de técnicas más modernas de producción, 
las cuales contemplan la utilización de variedades mejoradas y 
de paquetes tecnológicos específicos para las áreas compactas 
de riego y con suelos altamente productivos, en ciclos de siem-
bra definidos; sin embargo, ciclo tras ciclo es frecuente observar 
la presencia de nuevas enfermedades, que bajo ciertas condicio-
nes han afectado en forma significativa algunas áreas específicas 
de producción. Lo anterior es un indicador del riesgo potencial 
que representa la estrecha base genética de las variedades de 
maíz cultivadas en Sinaloa. 

En contraste, en los altos de Sinaloa se encuentra una 
gran cantidad de poblaciones de maíz, nativas y criollas, las 
cuales ofrecen una amplia diversidad genética y representan 
una fuente de genes que pueden ayudar a resolver los prin-
cipales problemas que limitan la producción de este cultivo; 
no obstante el reservorio genético mantenido en estas pobla-
ciones, muy poco se conoce de este recurso. Por ello, en los 
proyectos aquí documentados se plantearon los siguientes 
objetivos: conservar in situ a las razas de maíz del estado de 
Sinaloa y establecer esquemas de mejoramiento participativo 
en poblaciones representativas; establecer grupos de produc-
tores que conserven in situ las poblaciones representativas de 
las razas de maíz del estado de Sinaloa; y realizar la Primer 
Feria de Semillas de Maíz Nativo y Criollo, en el estado de 
Sinaloa.
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Materiales y métodos
Primer Feria de Semillas de Maíz Nativo y Criollo, en el estado 

de Sinaloa

La feria se realizó el día 2 de junio del 2011, en las instalacio-
nes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. En la feria se presentó otro rostro de la producción de 
maíz en el estado de Sinaloa: la situación del estado de Sinaloa, 
el cual posee amplia diversidad de recursos genéticos de maíz; 
pero que está abandonado y que en los últimos 30 años redujo 
el área dedicada al cultivo de maíz, disminuyendo de 119 114 ha 
sembradas en 1980 a 63 554.41 ha cultivadas en el 2009. 

El evento de bienvenida, a la Primer Feria de Semillas de 
Maíz Nativo y Criollo, en el estado de Sinaloa, estuvo presidido 
por autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por 
autoridades del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), por representantes 
de los investigadores y por los custodios del estado de Sinaloa. La 
inauguración oficial de las actividades estuvo a cargo del coor-
dinador del evento, Pedro Sánchez Peña, y de las autoridades 
universitarias. En el marco de la feria se realizaron varias acti-
vidades: danzas regionales, recorridos por los estands (en donde 
se mostró la diversidad de los maíces nativos y sus productos), 
panel de especialistas que se refirió a la siembra de maíz trans-
génico en México, particularmente en Sinaloa, y premiación a 
los mejores productores de maíces nativos o criollos. A la feria 
asistieron investigadores, diversas Organizaciones no Guberna-
mentales (ONG), estudiantes de distintos grados académicos, 
personas adscritas a distintas instituciones de educación e inves-
tigación, autoridades del municipio de Culiacán, organizaciones 
civiles, organizaciones gubernamentales, entre otros. 

Pagos por servicios de conservación

Un total de 17 custodios fueron considerados como parte 
del proyecto. Varias actividades fueron implementadas con la 
participación de los custodios. Destacaron dos actividades: 

La primera actividad fue la asistencia de todos los custodios 
que participaron en el proyecto, a la Primer Feria de Semillas 
de Maíz Nativo y Criollo, en el estado de Sinaloa. En esta acti-
vidad los custodios mostraron sus maíces y los productos que 
se elaboran con ellos.

La segunda actividad fue la asistencia de cuatro custodios 
de Sinaloa al 50 aniversario del Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS). Los custodios asistieron a 
los diferentes eventos organizados. En este evento también se 
participó con una conferencia titulada: «El otro Sinaloa en la 
producción de Maíz: conservación in situ de Cinco Razas de 
Maíz».  

Productos entregables e indicadores de impacto

Se realizó la Primer Feria de Semillas de Maíz Nativo y 
Criollo, en el estado de Sinaloa y se elaboraron los pósteres que 
mostraron la actividad de cada uno de los custodios.

Se elaboró la ficha técnica de los usos y costumbres de los 
maíces nativos del estado de Sinaloa. Se participó en el 50 
aniversario del SNICS y se entregaron tanto el informe ejecu-
tivo como el informe final.

Conclusiones

El estado de Sinaloa es rico en diversidad de maíces nativos. 
En este estado existe una amplia diversidad de uso para los maíces. 
Es necesario proseguir con el apoyo a las exploraciones, a la 
conservación, a las evaluaciones, a la caracterización y a otras 
actividades realizadas en función de los maíces nativos, a fin 
de enriquecer el conocimiento sobre este recurso genético, en 
el estado de Sinaloa.
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Resumen

Se presentan los logros alcanzados en el año 2011 en el estado de Nayarit, con el financiamiento del Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), en las actividades: conservación in situ a través de pagos por 
servicios de conservación y un taller para productores titulado «Mejoramiento participativo y producción de semillas». En la 
conservación in situ participaron 12 custodios, cuatro de los cuales establecieron poblaciones de maíz de la raza Jala; los otros 
ocho custodios establecieron poblaciones de maíz de la raza bofo-harinoso de ocho; cada productor estableció 0.5 ha. Los custodios 
de la raza Jala pertenecen al municipio de Jala, en el sur de Nayarit; el resto de los custodios se localizan en las comunidades de La 
Palmita y El Roble, en el municipio de Del Nayar, ubicado en la sierra norte del estado de Nayarit. A los custodios se les propor-
cionó apoyo económico y en especie a fin de coadyuvar para lograr una mejor producción y conservación de la semilla. Cada uno 
de los custodios se comprometió a resguardar 100 kg de semilla y a entregar 6 kg al banco de germoplasma, así como muestras 
de mazorcas representativas. Al taller «Mejoramiento participativo y producción de semillas» se registraron 58 participantes. Al 
evento asistieron: Marco Antonio Cambero Gómez, presidente municipal de Jala; Fredy Silva Solís, director de desarrollo rural 
del mismo municipio; profesores pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGTA), de la 
Universidad Autónoma de Nayarit; y personal del distrito de desarrollo rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-
llo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), con sede en el municipio de Ahuacatlán. De los 58 asistentes, 39 fueron productores 
de maíz, entre los que se encontraron seis custodios. 

Introducción

En México existen descritas 59 razas de maíz. En Nayarit se 
presentan las razas blando de Sonora, bofo, chapalote, dulcillo del 
noroeste, dulcillo de Sonora, elotero de Sinaloa, Jala, harinoso de 
ocho, onaveño, reventador, tablilla de ocho, tabloncillo y tuxpeño. 

La raza Jala fue clasificada como tal desde que se realizó la 
colección clásica llevada a cabo por la Oficina de Estudios Espe-
ciales en la década de los cuarenta. Hernández-Guzmán (2009), 
señala que esta raza se considera en riesgo de extinción debido 
a los múltiples factores que limitan cada vez más su cultivo y 
su conservación in situ. La raza Jala tiene su centro de distribu-
ción primario en el municipio del mismo nombre en Nayarit, es 
conocida localmente como maíz de húmedo y ha sido tema de 
diversos estudios a nivel nacional e internacional, debido funda-
mentalmente al tamaño de su mazorca, existen registros que 
señalan  longitudes máximas cercanas a los 60 cm. En la actuali-
dad se le localiza principalmente en el valle de Jala, en donde es 
cultivada por un número reducido de agricultores que viven en 
las comunidades de Jala y de Jomulco, así como en las cercanías 
del volcán del Ceboruco, en la comunidad de Coapan.

Por otra parte, la raza bofo fue reportada por primera vez 
por Hernández y Alanís (1970), quienes señalaron que esta 
raza se encuentra distribuida en la Sierra Madre Occiden-
tal, particularmente en la escarpa oriental, en una altura que 
varía entre los 1 000 y 1 500 msnm, en los estados de Nayarit y 
Durango. Hernández y Alanís (1970) agregan que esta raza es 
cultivada mayormente por los huicholes, quienes la consideran 
como un maíz sagrado. 

La raza harinoso de ocho fue reportada por Wellhausen et 
al. (1951), quienes consignaban que se había encontrado en su 
forma más pura en tres lugares, uno de ellos, el ejido de San 
Vicente en el norte de Nayarit. Los mismos autores también 
indican que muestras menos puras se obtuvieron en el ejido 
de Milpas Viejas, en el municipio de Tecuala, y en el ejido de 
Palma Grande, en el municipio de Tuxpan, ambos municipios 
en el estado de Nayarit. Agregan que esta raza encuentra su 
representación en las variedades eloteras del oeste de México y 
finalizan indicando que existe una subraza conocida como elotes 
occidentales, la cual corresponde a un tipo de maíz elotero estre-
chamente relacionado con el maíz harinoso de ocho. Ambas 
razas son las que se recolectan con mayor frecuencia en la 
zona. González (2007) reporta que la raza harinoso de ocho se 
cultiva en la comunidad de El Roble, municipio de Del Nayar, 
en Nayarit, y afirma que esta raza se encontraba extensamente 
distribuida en el oeste y el noroeste de México, pero que ha sido 
reemplazada en su mayoría por otras razas y subrazas.

El objetivo general del proyecto es conservar in situ pobla-
ciones representativas de las razas Jala y bofo-harinoso de ocho, 
presentes en el estado de Nayarit. Otros objetivos secundarios 
consisten en capacitar a productores en relación al mejoramiento 
participativo y la producción de semillas, así como documentar el 
conocimiento tradicional asociado a la utilización de dichas razas. 

Se plantearon los siguientes objetivos específicos: conser-
var in situ cuatro poblaciones representativas de la raza Jala 
y ocho poblaciones representativas de la raza bofo-harinoso 
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de ocho; capacitar a productores en relación al mejoramiento 
participativo y a la producción de semillas; y dar seguimiento 
al destino que tuvo la semilla conservada por los agricultores 
que en el año 2010 participaron en el programa.

Materiales y métodos 

Para seleccionar a los productores custodios se realizó una 
invitación directa a las personas que participaron el año anterior 
y que tradicionalmente siguen cultivando poblaciones de las razas 
de interés. Para el caso de la raza Jala, uno de los seis producto-
res que participó en el 2010 decidió no sembrar en el 2011. Otro 
productor sembró un tipo de maíz distinto, razón por la cual solo 
cuatro productores participaron en el proyecto del 2011. 

Por otra parte, las comunidades de La Palmita y El Roble, 
pertenecientes al municipio de Del Nayar, cuentan con pocos 
habitantes y existe gran unidad entre ellos, por lo que hubo 
manifestaciones de su parte para que se apoyara a un mayor 
número de productores custodios; pero el recurso disponible 
no permitió que esto fuera posible, por lo que participaron solo 
tres custodios que ya habían colaborado en el 2010.  En el 2011 
se integraron cinco nuevos custodios. 

Cada custodio estableció su parcela y le dio seguimiento 
agronómico, con base en la tecnología tradicional que ellos 
utilizan. Se apoyó a los productores a través de la adquisición 
de agroquímicos y del pago de los jornales correspondientes. 
Al momento de la cosecha, los productores seleccionaron las 
mazorcas representativas de la población en custodia e integra-
ron un compuesto no balanceado, con la finalidad de reunir los 
6 kg requeridos para ser destinados al banco de germoplasma. 

Las muestras proceden de una mezcla de semillas obtenidas 
de un número de mazorcas que varió entre 50 y 70. En el caso de la 
raza Jala, cada custodio seleccionó mazorcas representativas con 
la finalidad de reunir un poco más de 100 kg de semilla, de donde 
se obtuvo la muestra de 6 kg para el banco de germoplasma. Los 
100 kg de semilla que se custodiaron, se utilizarán durante el 
ciclo agrícola del 2012. Cada custodio fumigó y almacenó los 100 
kg de semilla en condiciones que garantizaron su conservación. 

Con el propósito de conocer el destino de los 100 kg de 
semilla que cada custodio se comprometió a conservar durante 
el año 2011, y dado que algunos de ellos ya no participaron 
como custodios en el presente ejercicio fiscal, se les visitó y 
entrevistó para conocer la información antes mencionada.

En lo que se refiere al taller para productores: «Mejoramiento 
participativo y producción de semillas», este se desarrolló en 
el auditorio de la localidad de Jala, al mismo se invitaron a 
conferencistas con amplia experiencia en los temas de interés. 
También, en consideración de que el SINAREFI desea incursio-
nar en el manejo de los agroecosistemas, se invitó a un ponente 
para que abordara temas alusivos a este asunto. Además se 
presentaron otros temas de actualidad y que de alguna manera 
ponen en riesgo la diversidad genética, como el caso de los 
transgénicos. Luego de cada ponencia se fomentó la interacción 
entre especialistas, productores de maíz y el público asistente. 

Resultados y discusión
Pago por servicios de conservación

Se logró la participación de 12 custodios: cuatro produc-
tores custodiaron poblaciones representativas de la raza Jala 
y ocho productores custodiaron poblaciones de la raza bofo-
harinoso de ocho. Siete de los custodios que participaron en el 
2011 también colaboraron en el 2010. En consecuencia, en el 
2011 solo se integraron cinco nuevos custodios. 

Cada custodio estableció sus poblaciones en superficies 
superiores a las 0.5 ha; sin embargo, debido a la naturaleza del 
proyecto, solo se hizo un compromiso para apoyar el cultivo 
de 0.5 ha; aunque eventualmente, y debido la necesidad de 
coadyuvar para lograr una producción aceptable, el apoyo fue 
superior. Al momento de la cosecha cada  custodio obtuvo una 
muestra de 6 kg de semilla y algunas mazorcas representativas. 

Cada custodio, con excepción de quienes trabajaron con 
poblaciones de la raza bofo-harinoso de ocho, se comprometió a 
conservar 100 kg de la semilla producida en el 2011. La semilla 
antes mencionada no se utilizó para alimentación, ni para 
otros usos, hasta la cosecha del 2012.  Otra opción que tuvieron 
los custodios fue la de distribuir 90 kg, entre vecinos, familia-
res y amigos, y conservar los 10 kg restantes hasta la próxima 
cosecha. De la semilla que se intercambió, se donó o se vendió, 
el agricultor llevó un registro con el nombre de las personas a 
quienes se les proporcionó dicho material. 

En el municipio de Del Nayar, las parcelas fueron severa-
mente afectadas por la sequía, por lo que en la mayoría de los 
casos la semilla no llenó satisfactoriamente. Además, antes de la 
cosecha ocurrieron lluvias, que debido a la alta susceptibilidad 
de este tipo de maíz por ser de endospermo harinoso, ocasio-
naron pérdidas provocadas por la incidencia del gorgojo, de la 
palomilla y de algunas enfermedades fungosas. A estos agricul-
tores se les solicitó reunir solo la semilla requerida para el banco 
de germoplasma y se les pidió que conservaran al menos la 
semilla que deberían utilizar para el siguiente periodo agrícola. 

Taller «Mejoramiento participativo y producción de semillas»

Este evento se realizó en el municipio de Jala, Nayarit, y 
se contó con la participación de 58 asistentes, la mayoría de 
ellos productores de maíz. Los asistentes eran pobladores de 
los municipios nayaritas de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, 
Del Nayar, Jala y Tepic, así como del municipio de Tonalá, en 
Jalisco. El acto de bienvenida y de inauguración estuvo a cargo 
de Marco Antonio Cambero Gómez, presidente municipal del 
muncipio de Jala. 

Se desarrollaron dos conferencias magistrales, una asociada 
con los cultivos transgénicos y la otra relacionada con el sistema 
de milpa intercalado con árboles frutales. Al final de las confe-
rencias y de la presentación de los temas concernientes al taller 
mencionado, entre los asistentes hubo un intercambio de puntos 
de vista y de experiencias. En este ejercicio destacaron la inquie-
tud y el interés de los participantes, por lo que se concluyó que 
deben promoverse más este tipo de eventos, ya que fue evidente 
que los más preocupados y desinformados fueron los producto-
res de maíces criollos. 
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Para lograr la participación del mayor número posible de 
ciudadanos, se recurrió a la difusión del evento a través de 
invitaciones personalizadas, carteles y perifoneo. Es necesario 
mencionar el apoyo brindado por la Presidencia Municipal de 
Jala y por la Fundación Produce Nayarit, A. C. Cabe destacar 
que también las mujeres participaron en las actividades antes 
señaladas.

Destino de la semilla conservada en el año 2010

Con base en la información proporcionada por los custo-
dios, se sabe que la semilla se distribuyó entre otros agricultores. 
También se indica que ocurrieron pérdidas, en algunos casos 
debido a las plagas que comúnmente se presentan durante el 
almacenamiento, por lo que se requiere fortalecer la capacita-
ción en relación a este tema. Una vez que se obtuvo la nueva 
semilla, algunos de los custodios utilizaron la semilla que 
tenían bajo custodia para autoconsumo y venta.

Productos entregables e indicadores de impacto 

Los productos entregables derivados del proyecto son: 6 kg 
de semilla, de 11 de las 12 poblaciones custodiadas (un custo-
dio sufrió pérdida total), cuatro poblaciones corresponden a  
la raza Jala y siete poblaciones pertenecen a la raza bofo-hari-
noso de ocho; datos pasaporte y ficha de la raza en custodia, de 
las 11 poblaciones antes mencionadas; 12 fichas de custodios; 
una muestra de 5 mazorcas por cada una de las 11 poblacio-
nes en las que se logró la cosecha; un informe acerca del taller: 
«Mejoramiento participativo y producción de semillas»; y un 
informe técnico, un informe financiero y un informe ejecutivo. 
Cuatro custodios resguardaron, cada uno, 100 kg de semilla de 
la raza Jala. Los siete custodios restantes resguardaron solo la 
semilla que utilizarán para la siembra del año 2012 (debido a 
factores climáticos adversos, no todos los custodios pudieron 
cumplir con este compromiso). 

Los indicadores de impacto están representados por las 
poblaciones colectadas, documentadas y entregadas al banco 
de germoplasma, por parte de los cuatro custodios que resguar-
daron la semilla de la raza Jala y por los siete productores que 
actualmente custodian su semilla para utilizarla en el 2012. La 
capacitación de 58 personas que asistieron al taller: «Mejora-
miento participativo y producción de semillas», también forma 
parte de los indicadores de impacto. 

Conclusiones

El proyecto logró despertar el interés de los productores de 
maíz y los motivó para participar en el mismo. 

Se detectaron diversos temas en los cuales es necesario 
capacitar a los productores con el fin de convertir este tipo de 
iniciativas en un esfuerzo exitoso. 

Las pérdidas ocurridas en campo debido a factores climáticos 
y factores biológicos adversos, así como las mermas durante el 
almacenamiento, sugieren que es necesario, por un lado, forta-
lecer la capacitación en estos asuntos; por otro, establecen la 
necesidad de involucrar a un mayor número de productores 
custodios pertenecientes a distintas comunidades, sobre todo 
de aquellas comunidades que conservan la raza bofo-harinoso 
de ocho.

Comentarios

La raza harinoso de ocho no se encuentra como raza pura 
pero sí como raza secundaria dentro de la raza bofo. Por ello se 
les llama custodios de la raza bofo-harinoso de ocho. Estudios 
moleculares posteriores podrán precisar si en realidad se trata 
o no de dos razas distintas. 
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Pago por servicios de conservación de maíces nativos de Sonora

Manuel de Jesús Guerrero Herrera1, Alejandro Ortega Corona2, Oscar Cota Agramont2 y Edgar Adalberto Cubedo 
Ruíz2.

1INIFAP. Centro de Investigación Región Noroeste, Campo Experimental Norman E. Borlaug. Correo electrónico: guerrero.manuel@inifap.gob.mx. 
2INIFAP. Centro de Investigación Región Noroeste, Campo Experimental Norman E. Borlaug.

Resumen

Se apoyó económicamente a agricultores custodios para efectúar la conservación in situ de las siguientes razas de maíces nativos 
de Sonora: blando de Sonora, chapalote, dulcillo del noroeste, gordo, onaveño y vandeño. Diez custodios recibieron la cantidad de 
$5,000.00 pesos por el cultivo de 0.5 ha, para invertir en equipo e insumos y cubrir los gastos que generan las labores de cultivo, de 
cosecha y de conservación. Se lograron conservar entre 20 y 94 kg de semilla para sembrar y para compartir con otros agricultores 
el siguiente año. Se entregaron de 1 a 6 kg de semilla con sus correspondientes datos pasaporte, para su resguardo, al Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). Se le dio seguimiento al proceso mediante 
visitas periódicas.

Introducción

Los maíces nativos de Sonora fueron desplazados de los 
distritos de riego hacia la zona serrana; sin embargo, estos 
maíces aún son cultivados por los custodios de esta riqueza 
genética, principalmente para el autoconsumo. Estos maíces 
están en riesgo de perderse debido a las condiciones precarias 
de agua, ya que rara vez se rebasan los 400 mm de precipita-
ción pluvial. Además, la juventud rural está emigrando y los 
custodios, personas de la tercera edad, no tienen a quien trans-
ferir sus conocimientos y experiencia, ni tienen mercado para 
comercializar su producción. 

Anualmente se siembran aproximadamente 4 000 ha en 
condiciones de temporal, pero se presenta un alto grado de 
siniestralidad. La mayor concentración del cultivo de este tipo 
se ubica en el sur del estado. Es en estas condiciones en donde 
aún ha sido posible recolectar las razas de maíz autóctonas de 
Sonora, varias de las cuales son únicas en el mundo, como las 
razas: chapalote, blando de Sonora, dulcillo del noroeste, gordo 
y reventador. Con el apoyo del SINAREFI se pretende incentivar 
la siembra de los maíces nativos para preservar este invaluable 
recurso genético en peligro de desaparecer, por lo que se plan-
teó el objetivo de apoyar económicamente la conservación de 
seis razas de maíces nativos de Sonora. Esta conservación la 
realizaron los agricultores custodios.

Materiales y métodos

Las razas que se conservaron fueron: chapalote, blando de 
Sonora, dulcilllo del noroeste, gordo, onaveño y vandeño, las 
cuales son razas endémicas de la región noroeste de México. 
Se contactó a 10 productores de maíces nativos, quienes estu-
vieron de acuerdo en participar en el programa 2010. Siete de 
ellos ya habían participado en el programa 2009. 

A continuación se mencionan los nombres de los custodios 
y el nombre del municipio en donde habitan: Juventino 

Moroyoqui Coronado y Santos Enrique Acuña Galaz, del 
municipio de Huásabas; Sigifredo Chua Gámez, del municipio 
de Moctezuma; Francisco López Jiménez, del municipio de 
Sahuaripa; e Isidro López Jiménez, Manuel Valenzuela Peña 
y Rosario García Rascón, del municipio de Yécora. A los 
custodios se les entregó la cantidad de $5,000.00 pesos, por el 
cultivo de 0.5 ha, para invertir en equipo e insumos y cubrir los 
gastos que generan las labores de establecimiento del cultivo 
y el mantenimiento, la cosecha y la conservación del mismo. 

Después de la cosecha se lograron conservar de 20 a 94 
kg de semilla, para sembrar y para compartir con otros agri-
cultores el siguiente año. Se entregaron de 1 a 6 kg de semilla, 
la cual se envió al SINAREFI, para su posterior resguardo. Las 
semillas fueron remitidas con los correspondientes datos 
pasaporte. Se le dio seguimiento al proceso mediante visitas 
periódicas.

Resultados y discusión

Todos los productores sembraron los cultivos, los cuales 
desarrollaron; sin embargo, previo a la floración, y en adelante, 
se presentó una sequía en todo el estado, lo cual provocó que 
Francisco López Jiménez, custodio de la razas blando de Sonora 
y dulcillo del noroeste; Manuel Valenzuela Peña, custodio de las 
raza gordo; y Juventino Moroyoqui Coronado, custodio de la 
raza vandeño, perdieran totalmente sus cultivos. Esta misma 
sequía afectó parcialmente al resto de los custodios, lo que 
provocó que solo alcanzaran a recuperar la semilla necesaria 
para sembrar el próximo año y para entregar, para su conser-
vación, una muestra, de 1 a 3 kg, al banco de germoplasma.  La 
excepción fue Santos Enrique Acuña Galaz, quién pudo aplicar 
el riego suplementario, por lo que fue capaz de entregar 6 kg 
para enviarlos al SINAREFI para su resguardo, además de que él 
conservó 96 kg. 
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Productos entregables e indicadores de impacto
Productos entregables

Establecimiento de 0.5 ha, por custodio, de cada una de 
las razas: blando de Sonora (un custodio), chapalote (dos 
custodios), dulcillo del noroeste (tres custodios), gordo (dos 
custodios), onaveño (un custodio) y vandeño (un custodio); 
dos muestras de maíz dulcillo del noroeste y una muestra de 
la raza onaveño. Cada muestra fue de 20 kg de semilla; dos 
muestras, de 20 kg cada una, de las razas chapalote y gordo; 
y una muestra de 94 kg de la raza chapalote, para que los 
custodios realizaran su conservación; una muestra de 1 kg 
de semilla de la raza dulcillo del noroeste; cuatro muestras, 
de 3 kg cada una, de las razas chapalote, dulcillo del noroeste, 
gordo y onaveño, para su conservación por el SINAREFI; seis 
hojas pasaporte; 10 fichas de custodios; 10 fichas de razas; 10 
convenios de conservación; y fotografías.

Indicadores de impacto

Número de agricultores que hicieron la conservación: 10. 
Número de parcelas sembradas para la conservación: 10. 
Cantidad de semilla conservada por los custodios: 314 kg. 
Cantidad de semilla conservada por el SINAREFI: 22 kg.

Conclusiones

Se apoyó económicamente a diez custodios para que 
realizaran la conservación de seis razas de maíz nativo de 
Sonora. Actualmente se cuenta con 314 kg de semilla para 
promover la siembra de las razas chapalote, dulcillo del 
noroeste, gordo y onaveño.
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Pagos por servicios de conservación (estado de Guanajuato)
 

José Alfonso Aguirre Gómez1.

1INIFAP. Centro de Investigación Región Centro, Campo Experimental Bajío. Correo electrónico: inifapaguirre@prodigy.net.mx.

Resumen

En México se le ha dado poca importancia a la conservación de la diversidad biológica del maíz. A partir del año 2010, el Sistema 
Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), a través de la Red Maíz, se enfocó en gene-
rar una estrategia de conservación in situ a nivel nacional, de las principales razas existentes de maíz. El presente trabajo muestra 
la conservación in situ de las razas de maíz: Celaya, elotes occidentales y tablilla de ocho, realizada por custodios del estado de 
Guanajuato. El trabajo consistió en acompañar técnicamente la siembra y la selección de semilla de las razas señaladas, las cuales 
fueron sembradas en una superficie de 1 ha por productor. Como resultado de esta actividad se logró la conservación de 200 kg 
de semilla por variedad, por agricultor, con el fin de resguardar una muestra en el banco de germoplasma y el resto distribuirlo 
entre productores de la región. 

Introducción 

México es centro de origen y de distribución del maíz, 
lo cual queda demostrado por la gran cantidad de razas y 
de tipos de maíz clasificados a lo largo de nuestro país. En 
el Bajío guanajuatense se encuentran distribuidas algunas 
de estas razas de maíz que han sido importantes para satis-
facer las demandas alimenticias de las familias campesinas, 
principalmente en las áreas o en las regiones en donde se 
práctica la agricultura de temporal. El agricultor guanajua-
tense se enfrenta a cambios socioeconómicos, climáticos, 
políticos y tecnológicos que inciden en la pérdida de estos 
materiales criollos. Es necesario realizar acciones sobre la 
diversidad del maíz, a nivel nacional, regional o estatal, con 
la finalidad de conservar este recurso natural; de diseñar 
diversas formas de transformación y de comercialización 
del maíz; y de planear acciones que reviertan las tendencias 
actuales de uso del germoplasma de maíz por parte de los 
agricultores.  

Materiales y métodos

Durante el año 2010, se visitó a productores que sembra-
ban las razas de maíz de interés y se les invitó a participar en 
el programa de custodios. Se realizó un diagnóstico técnico 
en la zona y se seleccionó a siete custodios que sembraban las 
razas criollas denominadas: Celaya, elotes occidentales y tabli-
lla de ocho.  Con los productores se estableció un programa 
de manejo del cultivo para realizar la producción de semilla y 
se discutió una carta compromiso, en la cual se indicaron las 
actividades que deberían desarrollarse, el tipo de apoyo que el 
productor recibiría y cuáles eran los compromisos adquiridos. 

Para este trabajo se utilizó semilla previamente seleccio-
nada por los productores y se adquirieron insumos para la 
producción del cultivo. En el mes de junio, del año 2010, se 
realizó la siembra de las tres razas de interés en una superficie 
de 1 ha, por productor, por material. Se acompañó técnica-

mente a los custodios en relación a las actividades de manejo 
del cultivo, de fertilización orgánica y de selección de semilla 
de calidad.   

Resultados y discusión

Los custodios participantes del estado de Guanajuato fueron 
ubicados en distintas comunidades: dos custodios en la comu-
nidad de Ojo Zarco, dos custodios en la comunidad de Obraje 
de Ixtla y dos custodios en el pueblo de Ixtla. Todas las comu-
nidades mencionadas pertenecen al municipio de Apaseo el 
Grande. Otro productor fue ubicado en la comunidad de La 
Esperanza, del municipio de Tarimoro. 

En el Bajío guanajuatense, la raza Celaya también es cono-
cida como maicenilla o maíz blanco. Es bien aceptada en el 
mercado por su color de grano y cubre los rangos de calidad 
establecidos  por la industria de la masa y la tortilla. La raza 
elotes occidentales se vende principalmente como elote y el 
grano se emplea para la elaboración de pozole. La raza tabli-
lla de ocho también es llamada maíz ancho y su aceptación es 
amplia debido a que se utiliza en la elaboración de tamales, los 
cuales se comercializan en esta región. 

Con el apoyo de un asesor técnico, se brindó información a 
los custodios, en aspectos de fertilización y de control de plagas y 
malezas; y en relación a la modificación del método de selección 
de semilla que empleaban. Además se realizaron dos talleres 
teórico-prácticos para seleccionar la semilla en el campo. 

Productos entregables e indicadores de impacto

Los custodios se comprometieron a seleccionar y a separar 
200 kg de semilla, de los cuales se apartaron 6 kg para usar-
los como grano. También se seleccionaron 6 mazorcas para 
resguardarlas en el banco de germoplasma. El resto del mate-
rial se repartió entre los productores de la región, ya fuera en la 
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modalidad de venta, cambio, regalo, intercambio o préstamo, 
para garantizar la distribución de estas razas de maíz en su 
región de origen.  

Conclusiones

El programa de custodios de las razas criollas de maíz, 
es una excelente actividad para evitar la pérdida de maíces 
criollos, para propiciar su distribución y para asegurar su uso, 
lo cual permite una continua evolución que permite afrontar 
factores socioeconómicos y factores agroecológicos adversos. 

Se considera que este proceso de conservación in situ 
puede permanecer y multiplicarse en las demás razas de maíz 
existentes en México; siempre y cuando se conecte con procesos 
de transformación y de comercialización que permitan el 
establecimiento de precios justos, que gratifiquen el esfuerzo 
que realizan los productores rurales de México. Se necesita 
activar la agricultura de temporal para lograr el arraigo de 
los  productores que conservarán los recursos fitogenéticos de 
México. 
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Pago por servicios de conservación (Estado de México): raza palomero toluqueño

 Micaela de la O Olán1.
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Resumen

En el Estado de México se encuentran distribuidas algunas razas de maíz, principalmente la raza palomero toluqueño. Estas 
razas de maíz han sido importantes para satisfacer las demandas alimenticias de las familias campesinas. Los productores de 
maíz de estas áreas consideran que sus maíces criollos manifiestan baja productividad y características agronómicas indesea-
bles; no obstante, los productores desean conservar y seguir sembrando estos maíces, ya que se adaptan bien a las condiciones 
ambientales de la zona y por que poseen cualidades importantes para la alimentación humana. El objetivo del presente estudio 
fue conservar in situ la raza criolla de maíz denominada palomero toluqueño, mediante la participación de cuatro custodios. 
Durante el ciclo primavera-verano del 2011 se estableció el cultivo de la raza palomero toluqueño en dos localidades del Estado 
de México: San Marcos Tlazalpan y Laguna Seca, en el municipio de Morelos. Se realizó la siembra del maíz palomero tolu-
queño en una superficie de 0.5 ha, por productor. Se le dio seguimiento a 200 kg de semilla del proyecto BEI-MAI-09-32 y se 
brindó asistencia técnica a los custodios, en relación al proceso de producción adecuado. Se realizó la gestión necesaria para 
aplicar los modelos de autogestión y de sustentabilidad. Se elaboró la ficha técnica acerca de los usos y costumbres de la raza 
palomero toluqueño y se entregaron 4 kg de semilla cosechada al Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura (SINAREFI).

Introducción 

La gran diversidad de razas y de ecotipos de maíz en México 
es producto del trabajo de los agricultores prehispánicos, quie-
nes dispersaron las semillas y realizaron el cruzamiento y la 
selección de los tipos que consideraron útiles para propósitos 
bien definidos. Por la importancia que tienen en la sociedad las 
variedades de maíz, su conservación debe ser considerada como 
parte de nuestra soberanía y de nuestra seguridad alimentaria, 
ya que de ello depende la subsistencia de millones de mexicanos. 

La solución al problema del maíz debe llevarse a cabo de 
manera controlada para evitar la pérdida, o poner en riesgo, la 
identidad nacional que nos proporciona los materiales genéti-
cos presentes en diversos ecosistemas del país. 

Materiales y métodos

Los custodios productores que cultivan la raza palomero 
toluqueño sembraron durante el ciclo primavera-verano del 
año 2011, 0.5 ha por custodio, en las localidades de San Marcos 
Tlazalpán y de Laguna Seca, en el municipio de Morelos, 
Estado de México. Se desarrollaron las siguientes actividades 
con la finalidad de seguir con la conservación de la raza de 
maíz palomero toluqueño: continuidad con los productores 
que cultivan esta raza de maíz, con ayuda del asesor técnico o 
del investigador; establecimiento de una nueva carta compro-
miso con el productor, en la cual se especificó cuales eran las 
actividades que debían realizarse y cuál era el apoyo que reci-
birían (costos de producción por hectárea); y asesoría técnica 
al custodio en relación a los sistemas de producción existen-
tes en el Estado de México, para lo cual el asesor técnico les 
proporcionó un programa del manejo del cultivo, en el cual 

se incluían algunos aspectos que se relacionan con el proceso 
de producción, es decir: la preparación del terreno, la ferti-
lización, la siembra, los deshierbes, las labores de cultivo, el 
control de plagas y enfermedades, la cosecha, etcétera.

La asistencia técnica consideró los siguientes pasos: selec-
ción de la semilla para la siembra; apoyo en las diversas labores 
para la preparación de la tierra, antes y posterior a la siembra; y 
asesoría en el manejo y aplicación de fertilizantes, insecticidas, 
herbicidas y fungicidas, durante el cultivo del maíz.

Resultados y discusión 

La raza palomero toluqueño se estableció en las localidades 
de San Marcos Tlazalpan y de Laguna Seca, en el municipio de 
Morelos, el cual está ubicado en la parte noroeste del Estado de 
México, entre los 19º 36’ 11” y los 19º 51’ 22” de latitud norte, 
y entre los 99º 31’ 11” y los 99º 45’ 11” de longitud oeste, a una 
altura de 2 715 msnm. El clima es templado, subhúmedo y con 
lluvias en verano; pero en invierno es semifrío. La tempera-
tura media anual es de 15 °C, con una máxima de 37 °C y una 
mínima de 3 °C. La pluviosidad anual promedio es de 970 mm. 
Los cuatros custodios que continuaron con la siembra de la 
raza palomero toluqueño fueron: José Encarnación Patrocinio, 
Antonio Plaza Rosalío, José Odilón Martínez Pérez y Santos 
Fortino Favián. Las actividades que se desarrollan principal-
mente en estas localidades son: la elaboración de piñatas, la 
crianza de animales de traspatio y la siembra de maíz. 

Con la ayuda de un prestador de servicios profesionales, así 
como con la asesoría de la investigadora a cargo, se desarrolló 
un programa de manejo del cultivo con cada agricultor, para 
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llevar a cabo el proceso de producción en esta zona. Dentro de 
la aplicación del paquete propuesto con base en el modelo de 
autogestión y de sustentabilidad. Las actividades realizadas en 
el proceso de producción fueron: selección de la semilla, siem-
bra del material seleccionado, resiembra y labores culturales y 
fertilización. 

Selección de la semilla 

Se realizó un taller entre los cuatro custodios en relación a 
la manera en que debía seleccionarse la semilla para la siem-
bra. Se debe comenzar con una mazorca sana. Primero se hace 
un descarte de las mazorcas que tienen un color atípico para 
la raza estudiada y posteriormente se selecciona la semilla de 
cada mazorca. 

Siembra del material seleccionado

La siembra se realizó en dos fechas diferentes: la primera 
fue el 23 de marzo del 2011 y la segunda el 25 de marzo del 
2011. Las labores para la preparación del terreno se llevaron 
a cabo de modo tradicional: con barbecho y dobla y viga con 
yunta, ya que no existe maquinaria en la zona para realizar 
las labores. Únicamente un productor realizó la fertilización 
previa a la siembra, a través de la aplicación de 3 m3 de abono 
orgánico (estiércol de vaca).

Resiembra

El porcentaje de resiembra se valoró en 15 %. Los cuatro 
productores resembraron debido a que en el presente año el 
temporal se retrasó. 

Labores culturales y fertilización

Se llevaron a cabo dos escardas en dos fechas de labor 
distintas: la primera al mes de haberse establecido el cultivo y la 
segunda 45 días después de la resiembra en campo. Cuando la 
planta creció alrededor de 20 o 30 cm de longitud se aplicaron 
10 g de urea por m2. Se proporcionó asistencia técnica en rela-
ción al manejo de la bomba para la aplicación de agroquímicos. 
Posteriormente se aplicaron dos herbicidas de tipo postemer-
gente contra malezas de hoja ancha: Marvel® (ingredientes 
activos: sal de potasio de ácido 3, 6-dicloro-2-metoxibenzoico) 
y Hierbamina® (ingrediente activo: ácido 2, 4-D 49.4 %) con 
dosis de 1 L ha-1. Además, se aplicaron los insecticidas Furadan® 
48F (ingrediente activo: carbofurán 48 %), contra el gusano de 
raíz, y Karate® (ingrediente activo 10 % p/v lambda-cihalotrin) 
contra el gusano cogollero. Las dosis aplicadas fueron mucho 
menores a las recomendadas (1 L ha-1) ya que la aplicación se 
consideró solo como tratamiento preventivo. 

Cosecha 

Debido a la gran helada que se presentó el 6 de septiem-
bre del 2011, no se alcanzó a llenar la mazorca y se sufrieron 
muchas quemaduras en los cultivos de los cuatro custodios; 

sin embargo, se tiene semilla resguardada del ciclo anterior 
para realizar la siembra en el 2012. Se cosechó el rastrojo para 
proporcionarlo como alimento al ganado.

Productos entregables e indicadores de impacto

Establecimiento in situ de la raza de maíz palomero tolu-
queño, en 0.5 ha por productor.  

Se le ha dado seguimiento a 200 kg de semilla del proyecto 
BEI-MAI-09-32 y se entregaron 4 kg de semilla al banco de 
germoplasma designado. 

Se brindó asistencia técnica a los custodios de la raza 
palomero toluqueño, en relación al proceso de producción 
adecuado. 

Se elaboró una ficha técnica acerca de los usos y de las 
costumbres en relación a la raza palomero toluqueño. 

Conclusiones 

La localidad de San Marcos Tlazalpan, ubicada en el muni-
cipio de Morelos, en el Estado de México, es la típica zona de 
producción de maíz, en la que aún se conserva el germoplasma 
nativo (raza palomero toluqueño) a pesar de tener años de 
interrelación con tecnologías modernas y con semillas mejora-
das (existe mucha cercanía con el municipio de Toluca, Estado 
de México). En general se puede asumir que el consumo fami-
liar es el incentivo por el cual toda la comunidad siembra y 
conserva los maíces criollos, en segundo término, también 
influye que el rastrojo puede ser utilizado para alimentar al 
ganado de traspatio. 

Los cambios climáticos que hoy día se están presentando, 
están propiciando la nula productividad de los maíces criollos.
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Pagos por servicios de conservacion in situ de razas criollas de maíz en el estado de 
Chihuahua y fortalecimiento de un banco comunitario de germoplasma

Osvaldo Valdemar Pérez Cuevas.

Resumen

El estado de Chihuahua cuenta con una gran diversidad de razas criollas de maíz, principalmente en la parte alta de la sierra 
Tarahumara y en la región conocida como Alta y Baja Babicora, aquí pueden encontrarse las razas: ocho carreras, perla amarillo, 
perla blanco, pipitillo, Tulancingo amarillo y Tulancingo blanco; sin embargo, estas razas, al igual que otras más, están en 
peligro de desaparecer, debido a la siembra de grandes superficies con maíces híbridos de importación, principalmente en la 
región conocida como Baja Babicora. Para evitar la  extinción de las razas de maíces criollos en el estado de Chihuahua, se ha 
implementado este proyecto de pagos por servicios de conservación in situ de razas criollas de maíz. En el proyecto participaron 
10 custodios: cuatro sembraron una hectárea, cada uno, con la raza cristalino de Chihuahua; tres sembraron una hectárea, cada 
uno, con la raza apachito; dos sembraron una hectarea, cada uno, con la raza azul  y uno sembró una hectárea con la raza gordo.

Introducción

Conocer el origen geográfico del maíz (Zea mays L.) es 
de singular importancia para todas aquellas personas cuya 
misión es el mejoramiento genético de la especie. La razón de 
ello es que en el área de origen se puede localizar la diversidad 
genética más extensa. De igual forma, en estas áreas persisten 
evidencias notables de los métodos que se han utilizado para 
acelerar el mejoramiento genético de la especie. Otro aspecto 
importante, relacionado con el centro de origen, consiste en 
que muchas de las variedades cultivadas prosperan mejor 
en el territorio de los genotipos silvestres e incrementan su 
rendimiento, por unidad de superficie, con menores costos de 
producción.

Una vez determinado el centro de origen, se pueden esta-
blecer estrategias para evitar que el permanente crecimiento 
demográfico extinga, mediante la introducción de nuevas 
variedades o híbridos y el incremento de la ganadería, tanto a 
las poblaciones silvestres como a la diversidad genética de las 
variedades cultivadas, 

La inmensa riqueza de razas de maíces que se cultivan en 
México (amarillos, azules, blancos, pintos y rojos), constituyen 
una riqueza invaluable que debe aprovecharse en beneficio de 
las comunidades que las conservan, revalorando dichas razas, a 
través de la tecnología, haciéndolas competitivas en el mundo. 
La extinción sería fatal en el caso del maíz, ya que se trata de un 
cultivo cuya importancia económica es universal. 

Por lo anteriormente mencionado, el objetivo del presente 
trabajo es conservar las razas criollas de maíz a través de este 
proyecto de pagos por servicios de conservación in situ de 
razas criollas de maíz.     

   
Materiales y métodos

Se llevaron a cabo reuniones con los productores partici-
pantes en el proyecto y algunos de los hijos de estos, ya que 
el promedio de edad de los custodios es de alrededor de los 
68 años. Las reuniones se realizaron a fin de sensibilizar a los 

productores sobre la importancia de conservar y aprovechar 
la diversidad de las razas criollas de maíz, en la alimentación, 
presente y futura de la humanidad pero sobre todo en la de 
los mexicanos.

El proyecto consiste en la entrega de un apoyo económico 
mediante el otorgamiento de jornales e insumos a 10 agricul-
tores que fueron los custodios de cuatro razas criollas de maíz, 
las cuales se encuentran en peligro de desaparecer.

Se dotó de equipo básico al banco comunitario de germo-
plasma;  dicho equipo consiste en estantería, un humidificador y 
un minisplit, a fin de conservar la temperatura fresca para evitar 
el deterioro de la semilla que se va a almacenar. También se elec-
trificó el local que iba a funcionar como banco comunitario.

Resultados y discusión

Se colaboró en total con 10 custodios, de los cuales, 
cuatro sembraron una hectárea, cada uno, de la raza crista-
lino de Chihuahua; tres sembraron una hectárea, cada uno, 
de las raza apachito; dos sembraron una hectárea, cada uno, 
de la raza azul y uno sembró una hectárea de la raza gordo. 

Desafortunadamente, las germinaciones no fueron las 
adecuadas en cuatro hectáreas, de las cuales, una hectárea 
corresponde a la raza azul, dos a la raza cristalino de Chihua-
hua y una más a la raza gordo; lo anterior se debe a que en esta 
región se siembra con humedad residual de invierno; pero 
esta humedad no fue suficiente para una buena germinación; 
lo que, aunado a lo tardío y escaso de las precipitaciones 
pluviales acaecidas durante el ciclo vegetativo, ocasionó la 
pérdida total de las cuatro hectáreas de maíz mencionadas 
y la pérdida parcial de las seis hectáreas restantes, las cuales 
fueron afectadas por las heladas tempranas al inicio del mes 
de septiembre, razón por la cual, fue escasa la producción en 
estas ultimas hectáreas.

A pesar de la situación que prevalece desde del ciclo agrícola  
del año 2011 hasta a la fecha, respecto de la marcada ausencia de 
precipitaciones pluviales y en consecuencia la prácticamente nula 
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producción de semilla de maíz, se cuenta con la semilla suficiente 
para realizar la siembra de las razas: apachito, azul y cristalino de 
Chihuahua,  durante el ciclo primavera verano del 2012, ya que la 
densidad de siembra en esta región es de 18 kg ha-1. 

Desafortunadamente es limitada la cantidad de semilla  
que se posee de la raza gordo; afortunadamente, la Fundación 
Produce Chihuahua hizo el ofrecimiento para aportar la semi-
lla necesaria en caso de que se requiera. 

En lo relativo a la raza de maíz llamada palomero de 
Chihuahua; se le continúa buscando. A la fecha se han  encon-
trado algunas mazorcas las cuales fueron enviadas para su 
validación a la dirección del Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS). Por otro lado, se señala 
que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), campo experimental Sierra de 
Chihuahua, posee semilla, misma que ya se le solicitó por 
escrito desde el año pasado, por parte de la Dirección Gene-
ral del SNICS, pero a la fecha no se nos ha entregado.

Se capacitó a tres de los custodios mediante la asistencia 
a la Semana Nacional del SINAREFI, realizada en la ciudad 
de México. Este tipo de eventos son muy motivantes para los 
custodios, ya que regresan con muchas ideas, mismas que 
transfieren a los demás. Uno de los asistentes a esta capacita-
ción nunca había salido de su comunidad y para él fue muy 
importante haber estado el mismo día en la capital del estado 
de Chihuahua y en la ciudad de México.

En la comunidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, 
Chihuahua, fue construido el Banco Comunitario de Germo-
plasma y fue dotado con equipo básico para su funcionamiento 
a fin de poder conservar por más tiempo las semillas que ahí se 
resguardarán. A los custodios se les ha explicado la importancia 
de contar con este tipo de instalaciones y se les ha enseñado el 
funcionamiento del banco comunitario y cuales son las semillas 
de las especies que pretenden resguardarse. También se ha traba-
jado en la difusión de las bondades que se obtienen a partir de la 
conservación de los recursos fitogenéticos de México. 

Conclusiones

Las razas que actualmente se conservan en el estado de 
Chihuahua, a través del proyecto de pagos por servicios de 
conservación del SINAREFI son: apachito, azul, cristalino de 
Chihuahua y gordo; aún se continúa buscando la raza palo-
mero de Chihuahua. 

Las razas mencionadas se encuentran en peligro de extin-
ción, principalmente la razas  gordo y palomero de Chihuahua.
Los productores que cultivan estas razas son productores de 
autoconsumo, diseminados principalmente en toda la sierra de 
Chihuahua; que lo hacen más por tradición que por negocio. 
Estos agricultores utilizan estas razas por que son materiales 
que se encuentran adaptados perfectamente a las condiciones 
adversas de clima: heladas y sequía; además de que el período 
vegetativo de ambas es muy corto, lo cual las hace sumamente 
eficientes en las regiones en donde se siembran,  en compa- 
ración con otras variedades o híbridos cultivados en las condi-
ciones descritas anteriormente.

En el estado de Chihuahua, de la superficie total sembrada, 
más de la mitad (63 %) se siembra en condiciones de temporal, 
es decir, alrededor de 157 000 hectáreas, de las cuales, apróxi-
madamente 121 000 hectáreas se siembran con razas de maíces 
criollos (77 % de la superficie total sembrada en condiciones de 
temporal). Prácticamente toda la producción de maíces crio-
llos se utiliza para el autoconsumo o para la venta local, lo que 
nos da una idea, acerca de la gran importancia que tiene la 
producción de grano de razas de maíces criollos en la alimen-
tación de las personas que viven en estas comunidades. 

Es de primordial importancia incentivar a las nuevas gene-
raciones en la siembra y conservación de las razas criollas de 
maíz, ya que la edad promedio de los custodios actuales es de 
alrededor de 68 años. Desafortunadamente a los jóvenes no les 
resulta atractiva esta actividad, debido principalmente al limi-
tado beneficio económico.

En relación al banco comunitario de germoplasma, es 
impor tante continuar con el fortalecimiento, ya que este banco 
está diseñado para proporcionar servicio a los agricultores de 
la región, a fin de resguardar su material para que pueda ser 
usado en casos de catástrofe, como la que estamos viviendo en 
el estado desde hace dos años.

Es primordial incentivar la integración con centros de 
enseñanza, investigadores y otros agricultores de la zona, a fin 
de fomentar el intercambio de materiales de especies nativas. 
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Proyecto Red Vainilla 

Delfino Reyes López1, Rebeca Alicia Menchaca García2, María Teresa González Arnao3, Araceli Pérez Silva4, Manuel 
Huerta Lara1 y Braulio Edgar Herrera Cabrera5.

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Agrohidráulica. 2Universidad Veracruzana, Centro de Investigaciones
Tropicales, 3Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. 4 Instituto Tecnológico de Tuxtepec. 5Colegio de Postgraduados, campus 
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Resumen

Durante el período de financiamiento 2010-2011de la Red Vainilla, por parte del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), se culminó satisfactoriamente con los proyectos: Mantenimiento de accesiones 
del banco de germoplasma de vainilla; Caracterización morfológica y genética de vainilla; Conservación in vitro, crioconservación y 
caracterización de quimiotipos de vainilla; Precursores aromáticos; y Fortalecimiento e integración de la Red Vainilla. Por otra parte, 
se dio mantenimiento a las 120 accesiones resguardadas en el Banco de Germoplasma de Vainilla. En relación al mantenimiento, 
se implementaron el control de plagas, enfermedades y malezas; la fertilización; la polinización; el control de sombra; y el tutoreo 
y el encause de guías, entre otras actividades. Se caracterizaron morfológicamente hoja y tallo de 35 accesiones de vainilla; estas 
accesiones también se caracterizaron molecularmente a través de estudios de los cromosomas y realización de códigos de barras 
del ADN, esto con la finalidad de lograr el registro varietal ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS). Con la finalidad de mantener un stock in vitro de ejemplares únicos, se realizaron actividades de mantenimiento en más 
de 50 accesiones de vainilla de diferentes especies y de diferentes procedencias. En los estudios de crioconservación se consiguió 
establecer el protocolo para lograr este tipo de conservación a largo plazo. En relación al estudio aromático de la vainilla: en 
las vainas beneficiadas de Vanilla odorata fueron detectados 87 compuestos volátiles y en la vainilla rayada se identificaron 80 
compuestos volátiles. En los estudios de quimiotipos realizados con loci microsatélites, fue posible identificar variaciones a nivel 
intraespecífico en V. planifolia, en las cuales, 13 loci resultaron polimórficos para los quimiotipos de V. planifolia y estos definieron 
cinco genotipos cultivados en la región de Totonacapan, en el estado de Veracruz. Se realizaron dos reuniones de la Red Vainilla 
con la intención de realizar el plan estratégico de la red y de dar a conocer los avances de los proyectos que la Red Vainilla desa-
rrolla en conjunto con el Comité Nacional del Sistema Producto Vainilla.

Introducción

En México los recursos genéticos para la agricultura y la 
alimentación han estado ligados a su historia, economía y 
cultura, han sido parte de la evolución de la sociedad mexicana, 
al permitir, mediante su aprovechamiento, la supervivencia, el 
crecimiento, el desarrollo y el florecimiento de las diferentes 
culturas que habitan en el país, las cuales actualmente practi-
can un gran número de sistemas de producción, tradicionales 
y modernos, que se llevan a cabo en la superficie agrícola de la 
república mexicana. En México aún es grande la diversidad de 
especies de vainilla. Algunas de estas especies todavía se desa-
rrollan de manera  silvestre y han convivido a través del tiempo 
con plagas, enfermedades, variaciones del clima y otros facto-
res adversos, razón por la cual se les considera como fuente de 
información genética que puede ser útil para el mejoramiento 
genético de las especies más utilizadas en la industria. El obje-
tivo principal del proyecto de la Red Vainilla es el rescate y la 
conservación, en diferentes niveles, del género Vanilla. Los 
niveles en los que se deben realizar el rescate y la conservación 
son: el banco de germoplasma, la conservación in vitro, la crio-
conservación y el estudio acerca de su uso y potenciación. En el 
último tema mencionado se aborda la caracterización morfo-
lógica y molecular mediante un estudio cariotípico; también se 
contempla la obtención del código de barras del ADN y la iden-
tificación de los quimiotipos. 

Materiales y métodos

Para realizar la caracterización morfológica, se consideró 
la información de hoja y tallo de 35 accesiones del Banco de 
Germoplasma de Vainilla. En el caso de la hoja se registraron 
los siguientes datos: color, longitud, ancho, grosor, textura y 
forma. En el caso del tallo se registraron los siguientes datos: 
color, textura, diámetro, distancia entre nudos y presencia de 
raíces adventicias.

Para efectuar la conservación in vitro, así como la regene-
ración de algunas especies, se utilizaron semillas y esquejes de 
plantas pertenecientes a las diferentes especies existentes en el 
Banco de Germoplasma de Vainilla. Las metodologías utilizadas 
fueron las propuestas por Menchaca (1989) y Lozano (2010).

En la determinación del protocolo de crioconservación fue 
necesaria la reproducción in vitro de las especies de vainilla que 
están disponibles en el Banco de Germoplasma de Vainilla de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. 
Para definir el protocolo de crioconservación se utilizaron 
ápices aislados in vitro de plantas de V. planifolia, los cuales 
fueron congelados en nitrógeno liquido.

Para realizar el estudio de cromosomas, el material que se 
utilizó fueron los ápices de raíces de 30 accesiones de Vanilla 
planifolia Andrews. Las accesiones  fueron proporcionadas por 
el Banco de Germoplasma de Vainilla de Puebla. Se utilizaron 
ápices radiculares en crecimiento activo. Los ápices de raíces de 
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las diferentes accesiones de Vanilla planifolia Andrews, fueron 
recolectados cuando presentaban de 0.5 a 2.5 cm de longitud 
y posteriormente se realizó el pretratamiento correspondiente 
y la fijación.

Para la caracterización mediante el código de barras de 
ADN, se colectaron muestras de hojas de las diferentes accesio-
nes de Vanilla spp. representadas en el Banco de Germoplasma 
de Vainilla. Cuando las muestras llegaron al laboratorio fueron 
congeladas a -80 °C para ser deshidratadas mediante el empleo 
de la liofilizadora. Posteriormente se pulverizó el tejido seco. 
(Este paso es necesario para preparar el material para la extrac-
ción del ADN.) La extracción del ADN se realizó de acuerdo 
al protocolo de Saghai-Maroof et al. (1984), al cual se le hicie-
ron pequeñas modificaciones. Una vez estandarizadas las 
concen traciones de ADN (10 ng/μL), se procedió a realizar la 
amplificación mediante técnica de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) de los genes mitocondriales matK y rcbL, los 
cuales representan genes estándares para la determinación del 
código de barras en plantas.

Para efectuar el estudio cariotípico se realizó la extracción 
del ADN. Se obtuvo ADN de alto peso molecular y baja canti-
dad de productos de degradación, a partir de 125 individuos 
de V. planifolia.

En relación a los análisis aromáticos, primero se realizó 
una caracterización morfométrica de la vainilla Tlatepusco. 
Posteriormente, en la cosecha se realizó el análisis químico 
proximal para conocer el contenido de carbohidratos, fibra 
cruda, proteínas, lípidos totales y cenizas. Los precursores 
de aroma de origen glicosídico fueron identificados por un 
método indirecto, el cual  consiste en la liberación de las agli-
conas por medio de una hidrolisis enzimática. Finalmente, 
los compuestos volátiles liberados fueron identificados por 
la técnica de acoplamiento de la cromatografía de gases y la 
espectrometría de masas (GC-MS) y por la técnica de croma-
tografía líquida de alta resolución (HPLC).

Para el fortalecimiento de la Red Vainilla se realizaron dos 
reuniones. La primera reunión se realizó el día 24 de junio 
de 2011, en las instalaciones del Orquidario del Centro de 
Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. El 
objetivo fue determinar el plan estratégico de la Red Vainilla. 
La segunda reunión fue denominada Seminario Nacional de 
Investigación en Vainilla. Esta reunión se llevó a cabo, conjun-
tamente con el Comité Nacional Sistema Producto Vainilla, 
los días 21 y 22 de octubre del 2011, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

Resultados y discusión

Durante el año 2011 se supervisó el mantenimiento del 
Banco de Germoplasma de Vainilla que está ubicado en el 
municipio de Tenampulco, en el estado de Puebla. Este banco 
de germoplasma resguarda 120 accesiones de vainilla prove-
nientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz 
y Quintana Roo. La actividad de mantenimiento realizada fue 
el control de malezas, plagas y enfermedades.

Se logró la caracterización morfológica de 35 accesiones 
de vainilla, con base en las características de la hoja y el tallo. 
Se consiguió la caracterización molecular de las accesiones 
mediante el estudio cariotípico y la determinación del código 
de barras del ADN.

Con la caracterización morfológica y la caracterización 
molecular se obtuvieron datos para identificar clones en pobla-
ciones de vainilla en la región del Totonacapan, Veracruz. Esta 
identificación será útil en el futuro para realizar el registro 
varietal ante el SNICS.

A través de las técnicas de propagación in vitro se pudieron 
obtener más de 50 accesiones de diferentes especies de vainilla 
y también fue posible la creación de una base de datos con el 
número, el nombre y la procedencia de cada especie. Durante 
este período se le dio mantenimiento a todas las accesiones in 
vitro con la finalidad de conservar ejemplares para su propaga-
ción y resguardo. Aunado a lo anterior, se propagaron híbridos 
de vainilla (V. planifolia x V. pompona y V. pompona x V. plani-
folia) como parte del inicio de un programa de mejoramiento 
genético, cuya finalidad es evaluar a mediano y a largo plazo su 
efecto positivo en lo relacionado a la resistencia a enfermeda-
des, resistencia a la sequía y resistencia a otras cuestiones que 
afectan al cultivo en la actualidad. 

Se iniciaron ensayos de liberación a suelo de plántulas 
micropropagadas de vainilla para su posterior incorporación 
al Banco de Germoplasma in vivo de la Red Vainilla.

Se estableció un banco de germoplasma in vitro con más de 
50 accesiones de vainilla. Se definieron los protocolos especí-
ficos para la propagación in vitro de vainilla y se proporcionó 
mantenimiento a la colección in vitro de vainilla.

En el caso de la crioconservación se realizó la multiplica-
ción in vitro y el congelamiento en nitrógeno líquido, utilizando 
ápices de vainilla y la metodología de gota vitrificación.  

En relación al estudio aromático de vainilla. En las vainas 
beneficiadas de Vanilla odorata fueron detectados 87 compues-
tos volátiles y en las vainas de la vainilla rayada se identificaron 
80 compuestos volátiles. El estudio realizado permitió por 
primera vez obtener el perfil aromático de una especie de 
vainilla silvestre, particularmente Vanilla odorata. Se observó 
que el contenido de vainillina, del p-hidroxibenzaldehido, y el 
ácido vainillínico son muy bajos comparados con los obteni-
dos en la vainilla rayada (Vanilla planifolia); sin embargo, el 
contenido de ácido p-hidróxibenzoico fue superior en Vanilla 
odorata que en Vanilla planifolia variedad rayada. Es intere-
sante evaluar este punto ya que esta tendencia también se 
observa en las muestras de Vanilla tahitensis, la cual es una 
especie de vainilla que presenta bajos contenidos de vainillina, 
comparados con los encontrados en Vanilla planifolia.

En los estudios de quimiotipos con la utilización de 
loci microsatélites, fue posible identificar variación a nivel 
intraespecífico en V. planifolia, en la cual 13 loci resulta-
ron polimórficos para los quimiotipos de V. planifolia y 
permitieron definir cinco genotipos cultivados en la región 
de Totonacapan, Veracruz. Se comprobó que en el posible 
centro de origen de la vainilla existe variación genética y 
quimiotípica fundamental para el diseño de un programa de 
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mejoramiento genético, el cual permita optimizar los bene-
ficios que el cultivo ofrece a sus usuarios y que contribuya a 
la conservación del pool genético primario de V. planifolia J. 
en México.

Para el fortalecimiento de la Red Vainilla se realizaron dos 
reuniones. La primera reunión se realizó el día 24 de junio 
de 2011, en las instalaciones del Orquidario del Centro de 
Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. El 
objetivo fue determinar el plan estratégico de la Red Vainilla. 
La segunda reunión fue denominada Seminario Nacional de 
Investigación en Vainilla. Esta reunión se llevó a cabo, conjun-
tamente con el Comité Nacional Sistema Producto Vainilla, 
los días 21 y 22 de octubre del 2011, en las instalaciones de la 
Universidad Autónoma Chapingo. 

Conclusiones

Se logró culminar en su totalidad todos los objetivos plan-
teados en el proyecto de la Red Vainilla para el ejercicio fiscal 
2011. 
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Recetario de alimentos, bebidas, postres y usos medicinales elaborados a base de maíz, 
en la época prehispánica y actual

Luis Sahagún Castellanos1.

1Universidad Autónoma Chapingo, CRUOC. Correo electrónico: lsahagunc@hotmail.com. 

Resumen

Las antiguas culturas americanas fueron conocedoras de la naturaleza y tuvieron una relación armónica con ella, en la milpa 
desarrollaron las plantas que hicieron posible una dieta equilibrada; sin embargo, como consecuencia de la globalización, los hábitos 
alimenticios de la población se han modificado, lo cual ha repercutido en la pérdida de tradiciones y de cultura. Esta situación ha moti-
vado el surgimiento de entidades cuyo fin es preservar las tradiciones y conservar a los maíces criollos. En este trabajo se propone la 
creación de un recetario para la elaboración de platillos, ensaladas, bebidas y postres hechos con maíz, el cual promovera el uso de este 
recurso. Para este proyecto se investigó y se compiló la información necesaria para publicar un folleto que refiera los principales usos 
gastronómicos del maíz. Se ubicó la información, incluso en  libros de la época de la Nueva España. Se hizo una compilación de recetas 
que entre sus ingredientes mencionan al maíz como elemento principal y se elaboró el folleto mencionado. Se compilaron 120 recetas y 
un uso medicinal del maíz. Esta publicación sería muy útil si estuviera disponible para la consulta de todo público, o al menos, que fuera 
difundida por la Internet para que se conozcan a fondo las bondades que posee el maíz como alimento. 

Introducción

Las antiguas culturas americanas fueron conocedoras de 
la naturaleza y tuvieron una relación armónica con ella. Esto 
se refleja en sus conocimientos arquitectónicos, astronómicos, 
agrícolas, botánicos y medicinales, así como en las artes, la 
religión y las costumbres que regían su ciclo de vida; de este 
modo lograron un importante conjunto de elementos para 
garantizar su autosuficiencia. En la milpa desarrollaron las 
plantas que hicieron posible una dieta equilibrada; sin embargo, 
en la actualidad, como consecuencia de la globalización, los 
hábitos alimenticios de la población se han modificado, lo 
cual ha repercutido en la pérdida de tradiciones y de cultura. 
Esta situación ha motivado el surgimiento de entidades, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, cuyo fin es 
preservar las tradiciones y conservar a los maíces criollos. 

Por tal motivo en este trabajo se pretendió crear un receta-
rio para la elaboración de platillos, ensaladas, bebidas y postres  
que se elaboren con maíz, para que de este modo se promueva 
el uso de maíces criollos. Para elaborar el folleto se investigó 
y se compiló la información necesaria, de tal manera que la 
publicación reuniera los principales usos gastronómicos del 
maíz en México y que fuera posible ponerlo al alcance de todos 
aquellos quienes se interesen en la gastronomía del mismo.

Materiales y métodos

Se ubicó la información necesaria para elaborar el rece-
tario. Entre las fuentes de información destacaron los libros 
de la época de la Nueva España como los indican Motolinia 
(1999), Clavijero (2009), Sahagún (2009) y Arqueología Mexi-
cana números 12 (especial), 25 y 36. Se revisaron algunos 
documentos que ilustraran la gastronomía mexicana actual y 

se seleccionó la información referente al maíz. La información 
que se recabó, se clasificó para agruparse en el rubro culinario 
que correspondiera: «ensaladas», «caldos y sopas», «guisados»,  
«platillos fuertes», «bebidas» y «postres». En otro rubro se  
clasificó el uso medicinal.

Reyes (1990), indica la gran variedad de usos que tiene la 
planta de maíz, tanto para usos industriales y forrajeros, como 
para el consumo humano, ya que el grano puede emplearse en 
más de 600 recetas. El folleto elaborado señaló varios tipos de 
alimentos e incluyó la historia del proceso, desde el nixtamal 
hasta las tortillas. También se comentaron los pasos para coci-
nar platillos como atoles, pozoles, tamales y algunos guisados 
preparados con huitlacoche.

Resultados y discusión

Se compilaron 120 recetas y un uso medicinal del maíz: 13 
tipos de ensaladas, 14 tipos de sopas o pastas, 3 tipos de cremas, 
5 tipos de chilaquiles, 7 platillos hechos a base de huitlacoche, 
5 tipos de guisados sencillos, 18 tipos de pozoles, 3 platillos 
elaborados con pescados, 6 platillos elaborados con distintos 
tipos de carne, 22 tipos de tamales, 6 tipos de bebidas, 7 tipos 
de atoles, 11 tipos de postres, dulces o panes y un uso medici-
nal que emplea los pelos del elote, útiles en el tratamiento de 
problemas renales. 

Conclusiones

A través de la difusión del recetario sería posible el resurgi-
miento de los maíces criollos, lo cual podría dar oportunidad 
a que se recuperará el conocimiento que debido a la globaliza-
ción se ha perdido.
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 Si esta publicación se pone al alcance de todas las personas 
interesadas, entonces se podría presentar la oportunidad de 
que resurjan tradiciones como la elaboración de pinoles. 

La gastronomía mexicana es tan diversa que cualquier libro 
que hable sobre ella difícilmente podrá abarcarla en su totalidad.
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Resumen

Se ha reportado en las accesiones de herbarios y en los bancos de germoplasma que el girasol crece en diferentes hábitats: bosque 
de pinus-quercus, bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio, dunas costeras, flora arvense, huertos familiares, 
manglar, matorral alto, matorral alto subinerme, matorral espinoso, matorral xerófilo, parcelas, ranchos, selva baja caducifolia, 
vegetación mezquital, vegetación riparia, vegetación ruderal, vegetación secundaria y vegetación subtropical. Los objetivos plan-
teados en el presente proyecto están relacionados con la colecta de accesiones de girasol criollo y de girasol silvestre en el centro, 
el norte y el occidente de la república mexicana. La semilla del germoplasma colectado será enviada al Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) para que de ahí sea reenviada al banco de germoplasma asignado. En la línea de 
uso y potenciación, en el  estado de Guanajuato se planteó la caracterización de la nueva variedad de girasol «bienvenido paisano». 
Para promocionar a la Red Girasol se planeó la realización de reuniones a fin de involucrar a más técnicos, productores, acadé-
micos e investigadores relacionados con el girasol. Se colectaron y enviaron al SNICS 31 accesiones de semilla de girasol criollo 
y de girasol silvestre, junto con las fichas que presentan los datos pasaporte para cada una de ellas. De acuerdo al catálogo de la 
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), ante el SNICS se caracterizó con fines de registro la 
nueva variedad «bienvenido paisano». Para la promoción de la Red Girasol se llevó a cabo una reunión en donde se analizaron los 
avances y el programa de actividades para el período 2011-2012.

Introducción

El género Helianthus está constituido por 49 especies y 
19 subespecies. De las 49 especies, 12 son anuales y 37 son 
perennes. De acuerdo a evidencias botánicas y arqueológicas, 
todas las subespecies del género Helianthus son naturales de 
América. El hábitat natural del girasol se establece desde el sur 
de Canadá hasta el norte de México.

En la actualidad el girasol es uno de los principales granos 
oleaginosos. Durante el año 2007 la superficie cosechada a 
nivel mundial fue de aproximadamente 22 millones de ha; 
la Federación Rusa, Argentina, Ucrania y la India fueron 
los principales países productores. En México, la superficie 
sembrada en el año 2007, de acuerdo a datos publicados por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), fue de 230 ha con una produc-
ción de 93 toneladas; el Estado de México y Morelos fueron 
los únicos productores; sin embargo, esta cantidad fue insu-
ficiente para el consumo interno, por lo que anualmente la 
industria importa aproximadamente cerca de 130 mil tone-
ladas, lo cual representa casi el 100 % de la demanda. Por 
esta razón, la producción de girasol mexicano no figura en el 
comercio mundial de oleaginosas; aunque dentro del paquete 
de granos que se siembran para la producción de aceite, se 
sabe del déficit del 95 % que se padece de este tipo de granos.

En los últimos dos años la superficie cosechada de girasol 
en el país no ha rebasado las 200 ha, esto en buena medida se 
debe a la falta de una estrategia de fomento a su producción. 
La empresa PepsiCo Internacional México tiene el interés que 
dentro del marco del Programa Nacional de Oleaginosas, del 
Comité Sistema Producto Oleaginosas, se promueva el cultivo 
de estas especies, de tal manera que se logre el incremento de la 
superficie cultivada con girasol. El propósito es lograr sembrar 
12 500 ha para el año 2012. 

El girasol ha sido registrado en casi todos los estados de la 
república; pero es posible que en algunas ocasiones se hayan 
registrado ejemplares asilvestrados de la planta domesticada. 
Grandes poblaciones silvestres pueden ser encontradas en 
los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Actualmente no se cuenta con información que sea respal-
dada por instituciones de investigación y enseñanza, en rela ción 
a la conservación in situ del género Helianthus. Se sabe que en 
el sur del estado de Nuevo León, colindando con el estado de 
San Luis Potosí, los agricultores practican la siembra del gira-

básicos e industriales



82

sol en asociación con el maíz; este es un recurso práctico para 
tratar de aprovechar al máximo esas regiones de baja preci-
pitación pluvial anual, de esta forma también se conserva el 
germoplasma del girasol. En la zona media de San Luis Potosí, 
el girasol se siembra en asociación con el maíz, el frijol o la cala-
baza y se aprovecha para consumirse tostado o para elaborar 
atoles. Algunos productores lo siembran solo para venderlo en 
los mercados locales. 

El origen del germoplasma de las variedades criollas no 
es conocido pero probablemente son materiales introducidos 
desde Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya que ahí se le 
conoce regionalmente como maíz de teja. Se sabe que el girasol 
también se siembra en asociación con otras especies en los 
estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas 
y Zacatecas.

Los objetivos del presente proyecto fueron, en primer lugar, 
colectar germoplasma de girasol criollo y de girasol silvestre 
en el centro, el norte y el occidente de la república mexicana, 
posteriormente, a través del SNICS ubicarlo en los bancos de 
germoplasma para su conservación y posterior aprovecha-
miento en programas de fitomejoramiento. En segundo lugar, 
caracterizar, con fines de registro ante el SNICS, la nueva 
variedad de girasol «bienvenido paisano». Finalmente, conti-
nuar con las reuniones necesarias para promocionar a la Red 
Girasol, a través de involucrar a más técnicos, productores, 
académicos e investigadores.

Materiales y métodos

Con base en los mapas de distribución geográfica acerca de 
la diversidad genética del girasol, se llevó a cabo la recolección 
del germoplasma criollo y silvestre. Se realizaron recorridos 
por los estados de Baja California, Jalisco, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas, para colectar el girasol crio-
llo con los productores y el girasol silvestre en los diferentes 
hábitats en los cuales se desarrolla, o como maleza en aque-
llos cultivos que están desarrollados en condiciones de riego o 
temporal. La semilla del germoplasma colectado fue enviada 
al SNICS para ser conservada en los bancos de germoplasma 
asignados. También fueron enviadas las fichas con los datos 
pasaporte para cada accesión colectada. Ante el SNICS, en el 
estado de Guanajuato se llevó a cabo la caracterización con 
fines de registro de la nueva variedad de girasol «bienvenido 
paisano». Para promocionar a la Red Girasol se realizó una 
reunión de integrantes de la red para analizar los avances y el 
programa de actividades para el período 2011-2012.

Resultados y discusión

El 28 de abril se enviaron al SNICS 8 accesiones de semi-
lla, de las cuales 6 corresponden a germoplasma del girasol 
criollo denominado maíz de teja. Estás colectas se obtuvieron 
directamente con productores de la zona media de San Luis 
Potosí, lugar en donde se localiza la mayor variabilidad de gira-
sol criollo en México. En la zona media de San Luis Potosí se 

siembra el girasol criollo o maíz de teja en asociación con maíz 
y calabaza. Este sistema de producción es único en México. La 
semilla de girasol se consume tostada o se utiliza en la elabo-
ración de atoles. Las 2 accesiones restantes corresponden a 
variedades de girasol silvestre colectado en el estado de Jalisco. 

El 2 de junio se enviaron 8 accesiones de girasol silvestre, 
de las cuales 6 corresponden a semilla colectada en los muni-
cipios de Tecate y Ensenada, en el estado de Baja California, 
el cual posee un clima mediterráneo, único en México. Las 
2 accesiones restantes fueron colectadas en Tamaulipas y en 
Nuevo León. 

El 26 de agosto se envió semilla al SNICS, correspondiente 
a 10 accesiones de girasol silvestre, ocho de las cuales fueron 
colectadas en el sur de Sinaloa, entre los municipios de Maza-
tlán y de Culiacán. Las otras 2 accesiones se colectaron en el 
valle de Mexicali, en Baja California. 

Finalmente, el 20 de octubre se envió la semilla corres-
pondiente a 5 accesiones colectadas en las partes altas de las 
montañas de los municipios de Tecate y Ensenada, en Baja 
California. Las colectas se realizaron a partir de plantas que 
presentaban una buena cantidad de capítulos en madurez 
fisiológica, los cuales fueron cortados con tijeras y guardados 
en bolsas de papel. En el caso de las colectas de girasol crio-
llo, se seleccionaron plantas representativas de la población. 
Posteriormente  los capítulos se secaron en un invernadero y se 
desgranaron para obtener la semilla, la cual fue almacenada en 
un cuarto frío a 17 ºC de temperatura, con 50 al 60 % de hume-
dad relativa. En seguida la semilla fue debidamente empacada 
y enviada al SNICS. 

Durante el año 2011, ante el SNICS, en el estado de 
Guanajuato se realizó la caracterización con fines de registro 
de la nueva variedad de girasol «bienvenido paisano». Esta 
caracterización fue posible gracias a la colaboración del INIFAP, 
particular mente, el Campo Experimental Bajío (CEBAJ), ubicado 
en Celaya, Guanajuato, y a la colaboración de la División de 
Ciencias para la Vida (DICIVA) de la Universidad de Guanajuato, 
campus Irapuato.

Se promovió la ampliación y la consolidación de la Red 
Girasol, a través de los integrantes pertenecientes a diferen-
tes instituciones, para intercambiar experiencias, analizar los 
avances logrados y realizar la planeación de futuras activida-
des. El 1 de septiembre de 2011 se llevó a cabo la reunión de 
la Red Girasol en las instalaciones del CEBAJ, en esa reunión 
se elaboró una minuta que especificó los acuerdos alcanzados.

Productos entregables e indicadores de impacto

Se entregaron al SNICS 31 accesiones con semillas de girasol 
criollo y de girasol silvestre, las cuales fueron colectadas en seis 
estados de la república mexicana. También se entregaron las 
fichas con los datos pasaporte de cada accesión. En este rubro 
se superó la meta que era entregar solo 25 accesiones. El SNICS 
asignará la semilla, para su conservación y aprovechamiento, 
a los distintos bancos de germoplasma. El germoplasma 
colectado servirá para establecer la base de los programas de 
mejoramiento genético de girasol en México.
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Con la caracterización y el posterior registro ante el SNICS 
de la nueva variedad de girasol «bienvenido paisano», se  
dispondrá de una opción más para cultivar el girasol en México. 
Cabe destacar que la disponibilidad de variedades mexicanas 
de girasol es mínima y que se depende, casi en su totalidad, de 
la semilla importada de híbridos de otros países.

Se elaboró una minuta de la reunión de la Red Girasol. En 
el marco de actividades de promoción de la red, se lograron 
acuerdos respecto a la ampliación y consolidación de la misma.

Conclusiones

Se lograron los objetivos planteados en cuanto la colecta 
del germoplasma, la caracterización varietal y la promoción de 
la Red Girasol.

Es necesario continuar en otras regiones del país, con la 
colecta del germoplasma del girasol criollo y del girasol silves-
tre, con el propósito de ampliar la base genética disponible 
para los programas de mejoramiento genético del girasol.

Para una mejor planeación de la colecta se requiere mejorar 
el diagnóstico de la situación del germoplasma del girasol en 
México, particularmente, renovar el mapa de distribución.

Se debe promover la conservación in situ del germoplasma crio-
llo en el estado de San Luis Potosí, único lugar en donde el girasol 
criollo se cultiva de manera asociada con el maíz y otros cultivos.

Es necesario fomentar el aprovechamiento del germo-
plasma colectado por los investigadores a nivel nacional. A 
través de su impulso se pretende lograr la obtención de nuevas 
variedades de girasol que satisfagan las necesidades de la 
industria aceitera, de los productores y de los consumidores.

Es prioritario incorporar a la Red Girasol a más institucio-
nes de investigación y enseñanza, a productores, a técnicos y a 
empresas relacionados con el cultivo de girasol.
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Resumen

Respecto a la conservación in situ de las diversas semillas empleadas en la milpa yucateca, se están probando acciones que permi-
tan mantener la riqueza genética utilizada por los productores agrícolas. Es lento el proceso para aceptar el funcionamiento de los 
bancos comunitarios de semillas de la milpa; sin embargo, en dos comunidades milperas yucatecas, se emplearon las estrategias 
adecuadas para cada comunidad.

Introducción 

El pago por servicios de conservación es una opción para 
que los campesinos realicen la conservación in situ. En Yuca-
tán se realizó el pago por servicios de conservación durante el 
año 2011, aplicando los lineamientos operativos propuestos por 
el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), para lograr el resguardo de poblaciones de las razas nal-
tel y dzit-bacal, realizado por ocho custodios de las comunidades 
milperas de Yaxcabá y de Xoy, en el municipio de Peto, Yucatán. 

En Yucatán, los productores de la milpa tradicional, al igual 
que otros agricultores, conservan sus semillas a través de siste-
mas informales y de actividades entre las comunidades, estos 
antecedentes han permitido la organización de los bancos 
comunitarios en Yaxcabá y en Xoy.

La presente investigación participativa se realizó con los 
siguentes objetivos: 

Diseñar e implementar el funcionamiento de los bancos 
comunitarios de semillas de maíz en los ejidos de Yaxcabá y 
de Xoy, en Yucatán.

Elaborar un padrón de productores de semillas de maíz en 
los ejidos de Yaxcabá y de Xoy.

Recopilar las normas tradicionales que apoyan el funciona-
miento de los bancos comunitarios de Yaxcabá y de Xoy. 

Reforzar los procesos de producción de semilla de maíz 
realizados por los productores participantes de los ejidos de 
Yaxcabá y de Xoy.

Materiales y métodos 

Las actividades se realizaron de acuerdo a las características 
particulares de las comunidades milperas tradicionales de 
Yaxcabá y de Xoy, en Yucatán. 

En Yaxcabá se realizaron gestiones con las autoridades 
eji dales para que los milperos participarán en los bancos 
comunitarios. El acuerdo de participación se logró en una 
asamblea. Posteriormente se instaló el banco, el cual perma-
nece bajo la responsabilidad del comisario ejidal y de su 
secretario, quienes guardan una lista con los nombres de los 
ejidatarios solicitantes de semillas.

En Xoy se promovió la innovación utilizando los procedi-
mientos propuestos por Dzib (1995) y se trabajó con los 
promotores comunitarios para aplicar los planteamientos 
propuestos por Castillo et al. (2011). Las experiencias gene -
radas deben sistematizarse con base en la guía propuesta por 
Rodríguez et al. (2010).

Resultados y discusión 

El inventario de semillas del banco en Yaxcabá reportó el 
resguardo de aproximadamente 20 kg de la raza nal-tel; las 
plantas de la raza dzit-bacal se encuentran dobladas en la milpa. 
En el banco de Xoy se reportó el acopio de aproximadamente 
20 kg de la raza nal-tel blanco y 40 kg de la raza nal-tel amarillo; las 
plantas de la raza dzit-bacal se encuentran dobladas en la milpa. 

Los milperos yucatecos que custodian el maíz de la raza 
dzit-bacal manejan su agroecosistema con un plan particu-
lar. Por esta razón se cosechará la raza dzib-bacal durante los 
meses de enero y febrero del 2012, en concordancia con el plan 
de manejo específico de cada custodio.

Se hizo el compromiso con las autoridades y con la asam-
blea ejidal para distribuir la próxima temporada (2012) 20 kg 
de semilla de las razas nalxoy amarillo y nalxoy blanco. En 
Xoy se planeó la exposición y distribución de muestras de 
semillas de la razas nal-tel y dzit-bacal, en las ferias de semi-
llas que se realizarán en el año 2012. Dichas ferias se llevarán 
a cabo en las comunidades de Kambul, en el municipio de 
Peto, Yucatán; Altos de Sevilla en Quintana Roo; y Xcalak en 
Campeche.

Las accesiones resguardadas en el banco de Yaxcabá corres-
ponden a 20 kg de semilla de la raza nal-tel; las plantas de la 
raza dzit-bacal se encuentran dobladas en la milpa. En Xoy se 
resguardaron 20 kg de semilla de la raza nal-tel blanco y 40 
kg de la raza nal-tel amarillo; las plantas de la raza dzit-bacal 
se encuentran dobladas en la milpa. También se conserva-
ron muestras de semillas de maíz cubano, xnuk-nal amarillo, 
calabaza xtop, calabaza xk’um, calabaza ts’ol, ibes blancos, 
xnukpelón, calabazos, lec, frijol tzamá, frijol mehen buul y 
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frijolillo. Este listado de nombres comúnes de las especies 
resguardadas, proporcionan una idea acerca de la variación 
genética utilizada por los milperos yucatecos.

Se avanzó en cuanto a la elaboración del manual de opera-
ción del banco comunitario de semillas de la milpa, con base en 
los usos y costumbres de los milperos de cada comunidad. En 
Yaxcabá se colaboró con las autoridades ejidales y en Xoy con 
el grupo de custodios, quienes consideraron que para operar 
el banco de semillas en esta localidad, durante el año 2012, 
podrían guiarse por los siguientes objetivos: cada uno de los 
cuatro custodios deberá reservar 100 kg de semillas de maíz 
comprometidas con el Sistema Nacional de Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI); 
en caso de siniestro, la semilla resguardada para cumplir el 
compromiso con el SINAREFI deberá ponerse en disposición; 
las semillas deberán estar disponibles para que la comuni-
dad seleccione las de su preferencia; y será necesario difundir 
muestras de semillas de la milpa en las ferias de maíz que se 
realizarán durante el año 2012 en la península de Yucatán. 

Se apoyó a ocho productores de maíz que cultivan 0.5 ha 
de poblaciones de las razas nal-tel y dzit-bacal; de los cuales, 
cuatro custodios se ubican en la localidad de Yaxcabá y cuatro 
en la localidad de Xoy.

A pesar de la sequía inicial durante el actual ciclo y de la 
incidencia de plagas y arvenses, se logró conservar la cantidad 
de semilla comprometida por cada productor. La raza nal-tel 
fue cosechada en su totalidad y las plantas de la raza dzit-bacal, 
al momento de redactar este informe, se encontraban dobladas 
en la milpa para su secado. 

En Yaxcabá, con las autoridades ejidales se hicieron dili-
gencias para la implementación de la autogestión y de la 
sostenibilidad. En Xoy se participó con los comités que organi-
zan las ferias de semillas de la milpa. 

En los Cuadros 1 y 2 se muestra el material derivado del 
proyecto con clave BEI-MAI-09-23, el cual fue distribuido 
entre los productores. La distribución de estas semillas se 
realizó de acuerdo a los procedimientos establecidos para 
lograr el acceso a las semillas de la milpa, en Yaxcabá y en Xoy.  

Cuadro 1. Distribución de maíz realizada por el banco de semillas en Yaxcabá.

Nombre del maíz Cantidad de mazorcas o kg de semilla 
Nal-tel blanco 132 mazorcas 
Nalxoy amarillo 20 kg de semilla

Cuadro 2. Distribución de maíz realizada por el banco de semillas en Xoy.

Nombre del maíz Cantidad de semilla en (kg) 
Nal-tel blanco 5
Nal-tel amarillo 84
Dzit-bacal 29
Nalxoy amarillo 312 
Nalxoy blanco 40
Otros maíces 16

Productos entregables e indicadores de impacto 

Las mazorcas de maíz de la raza nal-tel, cultivadas por los 
ocho custodios, se prepararon para semilla y se almacenaron en 
bancos comunitarios. Las mazorcas de la raza dzit-bacal, cuyas 
plantas están dobladas en la milpa, se cosecharán durante los 
meses de enero y febrero de 2012. 

Conclusiones 

La conservación in situ de las semillas de la milpa se apoyó 
con elementos técnicos, recursos económicos y capacitación 
para buscar soluciones a los problemas productivos actuales, de 
las razas locales con semillas de interés comunitario y regional.

En dos comunidades milperas yucatecas se buscaron 
opciones participativas y de autogestión que permitieran la 
aceptación, con mayor rapidez, de los bancos comunitarios de 
semillas de la milpa. 
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Situación actual y potencial del germoplasma nativo de maíz en las regiones de Libres, 
Serdán y Teziutlán, en el estado de Puebla
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Resumen

En el estado de Puebla el maíz es el principal cultivo anual y es sembrado en su mayoría por pequeños agricultores, bajo condi-
ciones de temporal y utilizando variedades nativas, siendo los valles de Libres, de Serdán y de Puebla, las regiones productoras 
más importantes. También destaca la región de Teziutlán debido a la diversidad existente de sistemas de producción manejados 
por grupos indígenas. El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar las actividades de conservación, de descripción 
varietal y de producción de semillas en poblaciones nativas sobresalientes, así como ofrecer un panorama general, a través de 
un catálogo digital, acerca de la diversidad de maíces nativos existentes en tres regiones del estado de Puebla. 

Introducción

Trabajos realizados en las áreas temporaleras del estado de 
Puebla han demostrado el alto potencial agronómico de las 
poblaciones nativas de maíz. En el Colegio de Postgraduados 
(COLPOS), campus Puebla, se ha formado un grupo de inves-
tigación para realizar el estudio de los recursos fitogenéticos. 
Dicho grupo también forma parte de la línea prioritaria de 
investigación número seis: «Conservación y mejoramiento de 
recursos genéticos». La metodología que ha seguido este grupo 
está basada en la estrategia de mejoramiento y de producción 
de semillas en los nichos ecológicos. De esta forma se han 
llevado a cabo trabajos tendientes a dilucidar la proporción de 
la diversidad genética y el potencial de los maíces nativos en 
diferentes regiones productoras del estado de Puebla. El obje-
tivo del presente proyecto fue identificar y entender el nivel de 
diversidad genética existente, con enfoque en su aprovecha-
miento actual o potencial, en cuatro regiones productoras de 
maíz en el estado de Puebla, con la idea de iniciar un programa 
de mejoramiento genético a nivel local, buscando a la par 
sensibilizar y concientizar a la sociedad en general sobre la 
importancia de este recurso fitogenético.

Materiales y métodos

Se ha aplicado la estrategia de mejoramiento genético en 
los nichos ecológicos. En el ciclo primavera-verano, en el año 
2011, se llevaron a cabo cuatro actividades: pago por servicios 
de conservación; descripción varietal de poblaciones sobre-
salientes para su registro como variedades de uso común; 
producción de semilla de las poblaciones sobresalientes para su 
distribución entre los agricultores; y actividades encaminadas 
a la sensibilización de la opinión pública. La última actividad 
mencionada se logró a través de la elaboración de un catá-

logo digital que muestra la variación genética existente entre 
las poblaciones nativas de maíz. En el presente documento 
se señalan los resultados más importantes de cada una de las  
actividades. 

Resultados y discusión 
Pago por servicios de conservación

Se complementaron las fichas técnicas de cada población 
representativa, de las razas chalqueño y cacahuacintle y de la 
subraza elotes chalqueños, todas ellas contempladas dentro de 
la actividad de conservación. Se puede mencionar que en el caso 
de las poblaciones de la raza chalqueño, el uso más común que 
reciben, es para la elaboración de tortillas, debido a la preferencia 
de la gente hacia el consumo de tortillas blancas; aunque también 
es importante el aprovechamiento integral de la planta, ya que se 
utiliza el zacate seco como rastrojo para el ganado. En el caso 
del maíz de la raza cacahuacintle, este se vende en mercados 
locales o regionales y su uso más común es para la preparación 
de pozole, también se aprovecha el rastrojo para alimentar al 
ganado. Finalmente, en el caso de las poblaciones de la subraza 
elotes chalqueños, el maíz es utilizado para la elaboración 
de tortillas, de atole y de pinole. Estos dos últimos usos están 
relacionados con la consistencia blanda del grano. También se 
aprovecha el rastrojo para la alimentación del ganado. 

En relación con la obtención de semilla para su poste-
rior conservación, debido a la intensa sequía que se presentó 
durante los meses de julio y de agosto (en el temporal 2011), 
aunada a la presencia de heladas en los días 8 y 9 de septiem-
bre, generaron pérdida total en los lotes de conservación de las 
razas. Solo fue posible rescatar semilla de la población de la 
raza cacahuacintle (200 kg) y de una de las poblaciones de la 
subraza elotes chalqueños (100 kg). 
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Por otro lado, buscando promover la conservación de las 
poblaciones representativas de las razas chalqueño y cacahua-
cintle, así como de la subraza elotes chalqueños, durante la 
Primera Muestra de Recursos Genéticos, celebrada en el 
campus Puebla del COLPOS, el día 4 de febrero del 2011, se 
distribuyó semilla de esas poblaciones de maíz, obtenida en 
el ciclo anterior, entre 91 agricultores del altiplano poblano. 
Las cantidades distribuidas variaron desde uno hasta los 10 
kg de semilla. Para darle seguimiento a estas poblaciones se 
visitaron algunas de las parcelas de los agricultores a quienes 
se les entregó semilla, antes del amogote o antes de la cose-
cha. Se observó que algunas de las poblaciones sufrieron daños 
a causa de las heladas ocurridas durante septiembre. Por lo 
mencionado anteriormente y por el hecho de que fue poca la 
superficie que cada agricultor sembró, no fue posible recuperar 
alguna cantidad de semilla de esas parcelas.

Un aspecto que se puede considerar importante para retomar 
y para mejorar la actividad denominada «pago por servicios 
de conservación» es el hecho de que se trate de relacionar esta 
actividad con el establecimiento de bancos de germoplasma 
comunitarios, como ya ocurrió en el ciclo primavera-verano del 
año 2011, ya que se corre el riesgo de perder gran parte de la 
semilla proporcionada por los custodios, ante la ocurrencia de 
fenómenos climáticos adversos, tales como la sequía o las bajas 
temperaturas. Además, estas pérdidas pueden también ocurrir 
por fenómenos bióticos como las plagas y las enfermedades. 

En esta ocasión recurrimos a la semilla que se mantuvo de 
reserva para entregarla a los custodios y que ellos continuaran 
con la conservación de esas poblaciones; sin embargo, esta 
experiencia nos demuestra lo frágil que puede ser la actividad 
de conservación de razas de maíz si no se aborda el problema 
de manera integral. Es necesario capacitar al agricultor para 
que produzca semilla de buena calidad y para que la conserve 
en buen estado durante más tiempo. 

Por otro lado, se debe promover la capacitación de los 
agricultores para que sean aptos para identificar las ventajas 
comparativas que ofrecen las poblaciones nativas del maíz que 
están sembrando y conservando. Es necesario promover la 
venta de sus productos en nichos de mercado que les permita 
obtener un mejor precio, ya que en la medida en que se iden-
tifique un valor agregado o un precio atractivo para el maíz 
nativo, en ese mismo sentido el agricultor estará motivado a 
continuar sembrando y por lo tanto a conservar su material 
genético. 

Registro de variedades de uso común ante el SNICS 

Se tomaron los datos de descripción varietal de cinco 
poblaciones de maíz cacahuacintle. Con los datos del ciclo 
primavera-verano del 2011 se ha completado la toma de datos 
en dos ciclos agrícolas. El siguiente paso será concentrar la 
información, de acuerdo al formato de la Guía para la descrip-
ción varietal del maíz (Zea mays L.), para que en el año 2012 se 
proceda al inicio de los trámites para el registro de esas pobla-
ciones como variedades de uso común.

Producción de semilla 

Del lote de incremento por polinización manual se cosechó 
la semilla de cinco poblaciones sobresalientes de maíz cacahua-
cintle, así como de otras cinco poblaciones sobresalientes de la 
raza chalqueño. Se debe señalar que el día 12 de agosto, cuando 
la mayoría de las poblaciones estaban en el período de floración, 
ocurrió una granizada que dañó el área foliar de las plantas y que 
en algunos casos la destrozó, lo cual afectó el desarrollo posterior 
de las plantas y por tanto se redujo el rendimiento. Los efectos 
de esta granizada y los de las heladas que se presentaron los días  
8 y 9 de septiembre, ocasionaron mermas en el rendimiento de la 
semilla; sin embargo, en el ciclo primavera-verano del año 2012 se 
buscará incrementar la producción, con el fin de contar con sufi-
ciente semilla que se pueda distribuir entre los agricultores, para 
iniciar un programa de validación de las poblaciones sobresa  - 
lientes, en los nichos para los cuales fueron seleccionadas. Además, 
se iniciará un programa de premejoramiento de esas poblaciones.

Sensibilización de la opinión pública 

El catálogo digital se presenta en un archivo anexo. En  
dicho catálogo se presentan ejemplos de la diversidad de 
mazorca presente en tres regiones del estado de Puebla: Libres, 
Serdán y Teziutlán.

Productos entregables e indicadores de impacto

Un catálogo sobre variación genética de las variedades nati-
vas colectadas (versión electrónica).

Cien kilogramos de semilla, de cuatro poblaciones repre-
sentativas de maíces de la razas: chalqueño y elotes chalqueños 
y de una población representativa de la raza cacahuacintle.

Al menos 10 variedades sobresalientes seleccionadas.
Al menos 5 kg de semilla original de cinco variedades sobre-

salientes.
Descriptores varietales en variedades sobresalientes para su 

eventual registro como variedades de uso común.
Ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en las actividades realizadas, en 
el marco del presente proyecto, permiten concluir lo siguiente: 

La diversidad de las poblaciones nativas que han generado 
los agricultores en las regiones de estudio del estado de Puebla, 
responde a las condiciones ambientales y a las necesidades de 
uso que al interior de la unidad de producción se generan. 
Además, existen poblaciones nativas de maíz que son sobresa-
lientes, en cuanto al rendimiento o a las aptitudes de uso, y que 
pueden ser aprovechadas en programas locales de mejoramiento 
genético que incluyan la participación de los agricultores. 

Finalmente, es necesario sensibilizar a la opinión pública 
en relación a la importancia de identificar, de conocer, de apro-
vechar y de mantener la diversidad existente de maíz en los 
microambientes del estado de Puebla.
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Resumen

La semilla es uno de los elementos cruciales para el sustento de las comunidades campesinas. Canasta de Semillas A. C. organiza 
bancos de semillas comunitarios, para asegurar a las comunidades rurales el acceso a las semillas de variedades que presentan 
distinto grado de resistencia a las nuevas plagas y enfermedades que trae consigo el cambio climático. Canasta de Semillas A. C. 
tiene como objetivos la recuperación, la reproducción, la conservación y la distribución de semillas autóctonas y de polinización 
abierta de distintos vegetales, para asegurar a las familias rurales la disponibilidad y el acceso a diferentes especies y variedades 
con las características anteriormente mencionadas. Este documento se refiere principalmente a la activación de los Bancos de 
Semillas Comunitarios en el municipio de Cuernavaca, en el estado de Morelos; en la comunidad de San Pedro Nexapa, en el 
municipio de Ameca y en el municipio de Tepetlixpa, en el Estado de México; en Santo Domingo y en la zona triqui del estado 
de Oaxaca; y en el municipio de Acuña, Coahuila. 

Introducción

La semilla es uno de los elementos cruciales para el sustento 
de las comunidades campesinas. Los altos precios de los alimen-
tos y el cambio climático implican una serie de retos para la 
cadena completa del sistema de semillas, particularmente para 
los campesinos. Es necesario fortalecer los sistemas de semillas 
para que sean más resilientes ante el cambio climático. 

Canasta de Semillas A. C. organiza Bancos de Semillas 
Comunitarios para asegurar a las comunidades rurales el acceso 
a semillas de variedades que presenten distinto grado de resis-
tencia a las nuevas  plagas y enfermedades que trae consigo el 
cambio climático. 

Las experiencias anteriores han mostrado que debido a que 
los Bancos de Semillas Comunitarios se establecen en las casas 
de las familias locales, y estas no siempre cuentan con mobiliario 
excedente para el uso exclusivo del banco, los materiales e insu-
mos se acomodan en cualquier espacio libre disponible, lo cual 
provoca la pérdida de estos, así como del control del inventario. 

Para subsanar esta problemática hemos estandarizado los 
Bancos de Semillas Comunitarios. Ahora su establecimiento 
se lleva a cabo en forma de un paquete denominado banco 
inicial, el cual proporciona mayor control sobre los insumos y 
los materiales y facilita su administración.  

Para el ciclo 2010, Canasta de Semillas A. C. plantea dos 
subproyectos: el establecimiento de cinco Bancos de Semillas 
Comunitarios (activos) y cuatro eventos de pago por servicios 
de conservación de razas de maíz.

Importancia

Canasta de Semillas A. C. tiene como objetivos la recu-
peración, la reproducción, la conservación y la distribución 
de semillas autóctonas y de polinización abierta de distintos 

vegetales, para asegurar a las familias rurales la disponibilidad 
y el acceso a diferentes especies y variedades que presentan 
distinto grado de resistencia a las nuevas plagas y enfermeda-
des que se presentan con el cambio climático. El proyecto ha 
tenido gran aceptación entre las poblaciones expuestas a los 
talleres de sensibilización. A los Bancos de Semillas Comu- 
nitarios los están atendiendo cada vez más familias, las soli-
citudes de ingreso al proyecto, por parte de las comunidades 
rurales del país, se han incrementado.  

Cabe subrayar que los mismos bancos comunitarios recu- 
peran variedades de semillas autóctonas, las cuales se repro-
ducen en los bancos regionales para su posterior distribución 
y conservación. Réplicas de todas las semillas de las especies y 
de las variedades inventariadas se envían al Banco Nacional de 
Germoplasma Vegetal (BANGEV), para su conservación como 
respaldo. 

Objetivos

Responder a las solicitudes de los participantes en los 
talleres de sensibilización, los cuales, la organización ha 
impartido en las localidades seleccionadas en el proyecto, a 
través del establecimiento de Bancos de Semillas Comunita-
rios; extender el alcance geográfico del proyecto y fortalecer 
el capital social, el cual ha sido sensibilizado en relación con la 
importancia de asegurar el abasto de semilla madre de distin-
tas variedades con posibilidades de adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas; seleccionar cuatro custodios de razas 
de maíz criollo y convenir el resguardo de una cantidad de 
semilla para asegurar a la comunidad la disponibilidad y el 
acceso a la misma, en caso de pérdida de cosechas; y siste-
matizar el proyecto para facilitar su evaluación y su réplica.
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Metas

Cinco Bancos de Semillas Comunitarios establecidos y 
equipados con el paquete denominado banco inicial; cuatro 
eventos de pago por servicios de conservación de razas de 
maíz; y elaboración del documento que sistematice la expe-
riencia del proyecto y que incluya el material probatorio. 

Resultados y discusión

Se establecieron y equiparon los cinco Bancos de Semi-
llas Comunitarios señalados en las metas, esto gracias a la 
acción voluntaria de los miembros y amigos de la organización 
Canasta de Semillas A. C. También se logró el establecimiento 
de otros dos Bancos de Semillas Comunitarios, en el municipio 
de Amecameca, en el Estado de México y en el municipio de 
Chiconcuautla, Puebla.

En dos estados del país, se seleccionaron cuatro custodios 
quienes se comprometieron a almacenar 194 kg de semilla de 
maíz de las razas chalqueño y tuxpeño, para posteriormente 
distribuirlos entre los productores locales, en caso de emer-
gencia climatológica u otro tipo de emergencia que tenga 
como consecuencia la pérdida de cosechas en la comunidad. Se 
enviaron, para su conservación, 6 kg de cada raza al BANGEV.

Productos entregables e indicadores de impacto

En consideración de que el proyecto presentado es un 
proyecto de fortalecimiento de bancos biorregionales, los 
productos entregables son fotografías; el impacto esperado 
es el aumento de personas que soliciten los servicios que 
proporcionan los bancos.

En un evento de difusión se generó un indicador de impacto: 
el número de personas motivadas e interesadas en el estableci-
miento de Bancos Comunitarios de Semillas en sus localidades. 
El impacto real se medirá en cuanto se inicie la comunicación 
con los interesados, ya que durante el evento, el cuál tomó mas 
tiempo del programado debido al interés de los participantes, 
no fue posible que hicieran su solicitud por escrito. 

Conclusiones

Consideramos que es sumamente importante realizar más 
eventos de sensibilización ya que no existe información sobre 
el tema en los medios masivos de comunicación, que son a los 
que tienen acceso las comunidades rurales. Muy pocas perso-
nas han tomado conciencia de la importancia de la conservación 
y una vez que son expuestas a disertaciones sobre el tema, se 
convierten en grandes defensores de la biodiversidad. Consi-
deramos también que la presencia y las presentaciones del 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura (SINAREFI), durante eventos de esta 
naturaleza, contribuye a la sensibilización, ya que la población 
no está enterada ni de la existencia del sistema ni del impor-
tante trabajo que se está llevando a cabo. 

En años pasados, Canasta de Semillas A. C., con el apoyo 
del SINAREFI, llevó a cabo estudios etnobotánicos, en los 
cuales participaron estudiantes de etnobotánica y la pobla-
ción. Posteriormente, en el quiosco del pueblo se montaron 
exposiciones con las muestras de herbario y con sus mono-
grafías respectivas. A la comunidad se les entregó una muestra 
para que la conservaran. El impacto rebasó las expectativas, la 
población comenzó a llegar con desconfianza; pero al observar 
la exposición, poco a poco se fue extendiendo un sentimiento 
de orgullo entre ellos, al saberse poseedores de esos tesoros. 
Los habitantes comenzaron a compartir sus conocimientos y 
experiencias, lo cual enriqueció la información, respecto de 
los diversos usos de las plantas y de las monografías expuestas. 

Consideramos que estas actividades: los estudios etno-
botánicos, la socialización de los resultados y los eventos de 
sensibilización, deben llevarse a cabo en todos los municipios 
ya que contribuyen enormemente, tanto a localizar especies y 
variedades de plantas útiles, como a sensibilizar a las pobla-
ciones en relación con su participación para garantizar la 
supervivencia humana.  
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Resumen

Durante el año 2011, el personal a cargo del banco de germoplasma designado por el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para 
la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI) para funcionar como Centro Nacional de Conservación de Semillas Ortodoxas-Región 
Centro (SEMORCE), el cual está ubicado en la localidad de Chapingo, Estado de México, acondicionó 4 500 accesiones provenientes de 
las redes del SINAREFI, comprometidas conforme a la ficha técnica. Aunado a esto, se acondicionaron 8 268 accesiones provenientes 
de Fort Collins, Colorado, Estados Unidos de América, mismas que fueron remitidas por el SINAREFI al Centro Nacional de Recursos 
Genéticos (CNRG). Dentro del cuarto frío se hizo un inventario de más de 20 000 accesiones y se generó la base de datos correspondiente, 
en la cual se ubicó por coordenadas el sitio respectivo de 5 108 accesiones dentro del cuarto frío. Asimismo, durante el período señalado 
en el presente informe, en el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal (BANGEV) fue expuesta la conferencia magistral: «Análisis Físico 
y Biológico de Semillas» dictada por el doctor Ernesto Moreno Martínez, director de la Unidad de Investigación de Granos y Semillas 
(UNIGRAS), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto como parte de la fase inicial del Programa Permanente de 
Capacitación del Personal del BANGEV, al cual asistieron compañeros del Laboratorio Central de Referencia del Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) y de otras cuatro instituciones.

Introducción

Las plantas son uno de los recursos más importantes para 
la vida de los seres humanos. La conservación, el estudio y el 
desarrollo de la diversidad genética contenida en su germo-
plasma, constituye la temática esencial de investigación de un 
amplio grupo (a la fecha más de 300 personas) de técnicos, 
científicos y estudiantes, pertenecientes a más de 36 institu-
ciones que a la fecha integran al SINAREFI.

Si bien los aspectos biológicos conducentes a la conservación 
de los recursos fitogenéticos son importantes, por ejemplo el 
mantenimiento de la viabilidad de las semillas, son de igual 
trascendencia la consideración, el registro y la depuración de 
los aspectos culturales involucrados en la percepción, el manejo, 
el aprovechamiento y el mejoramiento genético empírico, razón 
por la cual, a diferencia de otros sistemas de investigación rela-
cionados con esta temática de estudio, en el SINAREFI ambos 
tipos de aspectos son tomados en cuenta, tanto en la planifica-
ción de las exploraciones etnobotánicas relativas a la obtención 
de las muestras del germoplasma vegetal de interés, como en la 
definición de las tablas y de los campos utilizados en la base de 
datos, la cual ha sido diseñada para el ordenamiento y la difu-
sión de la información, que habrá de ser consultada y aplicada 
por distintos especialistas dedicados a la conservación y al desa-
rrollo de los recursos fitogenéticos de nuestro país. En el caso 
de las plantas cultivadas, como su propio nombre lo indica, la 
importancia de considerar estos aspectos resulta aún más clara, 
ya que su reproducción depende, además de las facilidades y 
de las limitantes del medio ecológico, de las características 
tecnológicas del manejo de los agroecosistemas locales, de las 
preferencias culinarias y de otros aspectos antropocéntricos 
involucrados en la domesticación de ciertas especies vegetales.

Resultados y discusión

Para tener una idea de la magnitud del esfuerzo realizado 
hasta el momento para colectar, estudiar, conservar, y en algunos 
casos, mejorar genéticamente el germoplasma de los recursos 
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en México, 
es conveniente tener las cifras más actualizadas relativas a la 
diversidad vegetal taxonómicamente reconocida en el país. 
Al respecto, en el trabajo publicado más reciente, Villaseñor 
(2004) indica: «un recuento actualizado de la riqueza genérica 
de plantas vasculares de México incluye 2 804 géneros nativos 
distribuidos en 304 familias. Las plantas con flores incluyen 
el mayor número (2 663), de los cuales 2 117 corresponden 
a dicotiledóneas (Magnoliophyta) y 546 a monocotiledóneas 
(Liliopsida), registrándose además, 127 géneros de helechos y 
plantas afines y 14 de Gymnospermas. Considerándose al 7.8 %  
de los géneros (219) endémicos de México […] involucrando 
alrededor de 3 1000 especies». Estos datos son de gran inte-
rés para el trabajo realizado en los bancos de germoplasma del 
SINAREFI, ya que además de actualizar la información propor-
cionada 13 años antes (1991) por Rzedowski, quien entonces 
indicaba la existencia de solo 220 familias, 2 410 géneros y 
alrededor de 22 000 especies, también permite valorar de una 
manera más objetiva el esfuerzo realizado por las redes de 
investigación del SINAREFI.

Con base en lo anterior, además de considerar que a la 
fecha el SINAREFI solo ha podido involucrar en las distin-
tas redes que lo conforman alrededor de 50 géneros, por su 
reciente creación y sus recursos económicos aún insuficientes 
(la mayoría de las redes comprenden más de una especie en 
el ámbito de su investigación), podemos constatar que hasta 
la fecha únicamente hemos podido abarcar el 1.8 % de los  
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géneros vegetales que existen en México; no obstante, la 
perspectiva del trabajo por realizar resulta alentadora, ante 
el creciente interés de las autoridades del SINAREFI y de la 
SAGARPA por fortalecer los esfuerzos conducentes al estudio, 
a la conservación y al mejoramiento genético de los recursos 
fitogenéticos que el país requiere para lograr el desarrollo 
sustentable, ecológico y cultural, que su progreso necesita.

Conclusiones

El aumento de la eficiencia del proceso de recepción, acon-
dicionamiento y transmisión a los usuarios de las muestras de 
semillas que deben conservarse, depende, entre otras cosas, 
del diseño y de la aplicación de un programa de capacitación 
que homogenice los protocolos y actualice los conocimien-
tos de manera constante, tanto del equipo como del personal 
involucrado. El aprovechamiento realmente sustentable de los  
recursos fitogenéticos de México debe involucrar, además de 
las técnicas y de los protocolos de índole biológica, los aspec-
tos culturales, por ejemplo, aquellos que están vinculados a la 
percepción, al manejo, al aprovechamiento y a la conservación 
dinámica de los recursos, es decir, deben tomarse en cuenta 
las aptitudes y los conocimientos empíricos de los campesinos 
sabios. 
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Resumen

El Centro Nacional de Conservación de Semillas Ortodoxas-Región Norte (SEMORNO) forma parte integral del Sistema Nacio-
nal de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI) y tiene como finalidad el mantenimiento de la 
colección de semillas del germoplasma resguardado. Los objetivos y las metas para el ciclo 2010-2011, además del mantenimiento 
de la colección, fueron determinar la calidad fisiológica de las accesiones nuevas y realizar la documentación correspondiente, 
así como efectuar la caracterización morfológica de 80 poblaciones de maíz con base en caracteres de la mazorca. Se incorpora-
ron al banco de germoplasma 27 accesiones de maíz recolectadas durante el año 2010 en diversos sitios del sureste de Coahuila 
(municipios de Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo). También se incorporaron 50 accesiones: 27 de cactáceas y 23 
de girasol, ambos grupos procedentes del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Se determinó el 
porcentaje de germinación y el vigor de la semilla, así como el peso seco de la plántulas de 28 accesiones nuevas e incorporadas al 
banco de germoplasma. En general, las accesiones mostraron buenos niveles de calidad, excepto tres de ellas, las cuales presenta-
ron porcentajes de germinación de 80 % o menos. La información asociada con el material incorporado al banco de germoplasma 
(datos pasaporte) ha sido procesada e incorporada a bases de datos creadas en el paquete informático Excel. Asimismo, se usaron 
cuatro mazorcas representativas para realizar la descripción, con base en 11 caracteres de la mazorca, de 80 accesiones pertene-
cientes a siete grupos raciales del norte de México.

Introducción 

La conservación ex situ, como una actividad prioritaria 
dentro del plan de acción mundial, para lograr la conservación 
y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, contempla las siguientes accio-
nes: mantenimiento de las colecciones ex situ existentes; apoyo 
a la regeneración de las muestras ex situ amenazadas; apoyo a 
la recolección planificada y selectiva de los recursos fitogené-
ticos; y ampliación de las actividades de conservación ex situ. 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) implementó en el año 2002, 
el programa denominado Sistema Nacional de Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), 
el cual fue conformado mediante redes temáticas y redes por 
cultivos. En 2006, el SINAREFI implementó la estrategia para 
la Conservación de los Recursos Fitogenéticos para la Alimen-
tación y la Agricultura, con la finalidad de promover acciones 
de conservación, de intercambio y de aprovechamiento de los 
recursos fitogenéticos, así como lograr la concentración de las 
colecciones en los bancos de germoplasma, las cuales confor-
marían una red nacional. 

Dentro de esta estrategia nacional, a partir del año 2006, 
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 
colabora con el SINAREFI a través del proyecto Centro de 
Nacional Conservación de Semillas Ortodoxas Región-Norte, 
con ubicación en las instalaciones de la UAAAN, en Saltillo, 
Coahuila. Las actividades del SEMORNO durante el ciclo 2010-

2011, además del mantenimiento de la colección de semillas 
ortodoxas, ha sido documentar las actividades asociadas con 
la colección, así como el realizar la supervisión de la calidad 
de la semilla. 

Los objetivos y metas para el período fueron: 
Mantener la colección de semillas ortodoxas de la región 
norte del SINAREFI (colección activa).
Determinar la calidad fisiológica de 25 accesiones. 
Documentar la colección del germoplasma. 
Caracterizar 80 poblaciones de maíz con base en algunos 
descriptores de mazorca. 

Materiales y métodos

El mantenimiento de las accesiones de la colección de 
semillas se realiza siguiendo los métodos recomendados para 
los bancos de germoplasma. En el laboratorio del centro de 
conservación se realizan las determinaciones de la calidad 
fisiológica de la semillas (germinación y vigor), así como su 
peso seco y su contenido de humedad. Las determinaciones se 
realizan siguiendo la metodología recomendada para coleccio-
nes en bancos de germoplasma. 

Para realizar la caracterización de las poblaciones, con 
base en los descriptores para el maíz, se utilizó una muestra 
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de cuatro mazorcas representativas, las cuales fueron obtenidas 
durante la evaluación en campo. También se usó la Guía técnica 
para maíz y el Manual gráfico para la descripción varietal. 

Resultados y discusión
Mantenimiento de la colección de germoplasma

En este período se incorporaron al banco de germoplasma 
27 accesiones de maíz: 8 accesiones provinieron del proyecto de 
conservación in situ, ejecutado durante el año 2010, y 19 acce-  
siones correspondieron al material recolectado durante el año 
2010 en diversos sitios de los municipios de Arteaga, General 
Cepeda, Ramos Arizpe y Saltillo, en el estado de Coahuila. 

También se incorporaron 50 accesiones: 27 accesiones de 
cactáceas y 23 accesiones de girasol, las cuales procedían del 
INIFAP. Se anexa la base de datos que contiene la mínima 
información de las accesiones. 

Calidad fisiológica de las semillas

Se determinó el porcentaje de germinación y el vigor 
de las semillas, así como el peso seco de las plántulas, de 
las accesiones incorporadas durante el 2010 al SEMORNO. 
En general, las accesiones presentaron buena calidad de la 
semilla, a excepción de tres de ellas (UAAAN2010COAH014, 
UAAAN2010COAH028 y UAAAN2010COAH004), las cuales 
presentaron niveles bajos de germinación: 82, 80 y 76 %, 
respectivamente. 

Documentar la colección de germoplasma 

La información asociada con el material incorporado al 
banco de germoplasma ha sido procesada e incorporada en 
bases de datos, en el paquete informático Excel. Se incluye-
ron los datos tanto del material de regeneración como del 
material recolectado, principalmente los datos pasaporte y la 
asignación de accesiones dentro del centro de conservación. 

Caracterización de accesiones 

Como parte del proyecto de caracterización morfológica 
de poblaciones de maíz de siete grupos raciales del norte de 
México, realizado en el 2009, se obtuvo una muestra de cuatro 
mazorcas para efectuar la descripción de cada población con 
base en los caracteres cuantitativos y los caracteres cualitativos 
de la mazorca. En el laboratorio se determinó la descripción 
de las poblaciones usando 11 caracteres morfológicos de la 
mazorca.
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Resumen

Se describen los logros más relevantes que hasta la fecha se han alcanzado en el Centro Nacional de Conservación de Semillas 
Recalcitrantes -Clima Templado (SEMRETEM) del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricul-
tura (SINAREFI). Se indica que ya es posible recibir accesiones de las redes que trabajan con especies frutales recalcitrantes. Se han 
recibido 157 accesiones de la Red Nopal, 146 accesiones de la Red Tejocote y 2 accesiones de la Red Pata de Elefante.

Introducción

Actualmente, en México existe la necesidad de definir los 
sitios adecuados para realizar la conservación de germoplasma. 
Ya se han logrado avances en la conservación de especies de 
semillas ortodoxas y se han definido los sitios adecuados para la 
conservación de las colectas; sin embargo, en el caso de las espe-
cies recalcitrantes se requiere del establecimiento de colecciones 
en campo para asegurar el mantenimiento de las mismas. 

La problemática que se presenta se debe a que las colecc-
iones actuales se encuentran dispersas, además de que en 
muchos casos se repiten las accesiones, por lo que es imperante 
definir qué sitios pueden funcionar como centros nacionales 
de conservación de germoplasma en campo. Deben definirse 
tres sitios de acuerdo a la adaptación de las especies: clima 
tropical, clima subtropical y clima templado. 

El SEMRETEM fue establecido en la localidad de Chapingo, 
municipio de Texcoco, Estado de México. En este centro se 
podrán conservar algunas especies de interés, principalmente 
caducifolias, entre las que se encuentran algunas fresas nativas, 
el tejocote, el nogal pecadero, el nopal, diversas variedades de 
vid caducifolia y especies silvestres del género Prunus, entre 
otras especies, tanto de uso ornamental como de uso industrial.

El objetivo principal del proyecto es la consolidación del 
SEMRETEM. Los objetivos particulares son la conservación 
de los recursos genéticos de las especies recalcitrantes que 
conforman el SEMRETEM; y la caracterización morfológica 
de las accesiones que integran el SEMRETEM, de acuerdo a las 
necesidades dictadas por la Macro Red Conservación. 

Materiales y métodos
Localización

El SEMRETEM fue establecido en el Campo Experimental 
San Martín, el cual se localiza en la carretera México-Texcoco, 
km 38.5, municipio de Texcoco, Estado de México, a una altura 
de 2 250 msnm. 

Superficie

La superficie que se destinó para el SEMRETEM fue de 2 ha, 
en la cual se estableció el recurso fitogenético que debe conser-
varse. El área mencionada inicialmente se distribuyó en 1.5 

ha para el establecimiento del «huerto vivero» y 0.5 ha para el 
establecimiento del área de regeneración.

Densidades de plantación

La finalidad de la modalidad «huerto vivero», es la conser-
vación a mediano plazo de las especies contempladas. El arreglo 
topológico ha sido adaptado de acuerdo con el crecimiento y 
desarrollo de cada una de las especies. En forma general, las 
especies se podrán establecer a distancias de 1.5m x 2 m. Con 
esta distribución se podrá manejar un amplio número de indi-
viduos por unidad de superficie. Por otra parte, si es pertinente 
mantener a las especies en un invernadero, también se contem-
pla esta posibilidad.

Área de propagación y de regeneración

En los casos en que sea necesario que las accesiones sean 
propagadas y regeneradas previamente a su establecimiento, se 
dispone de un espacio adecuado y de condiciones básicas para 
su manejo correcto.

Especies

Las especies de frutales de clima templado con posibilidad 
de establecerse en el depositario son: el tejocote, el nogal peca-
nero, el nopal, los Prunus silvestres nativos como el capulín, 
las vides, la pitaya, el zapote blanco, el zapote negro, las zarza-
moras, las frambuesas nativas de México y las fresas silvestres, 
entre otras especies.

Manejo

Las diferentes accesiones o colectas podrán ser recibidas 
por el depositario como plantas terminadas (en bolsa de plás-
tico de vivero) o bien, mediante varetas portayemas con un 
tratamiento de desinfección a base de fungicidas sistémicos 
y de contacto. Las varetas se injertarán sobre portainjer-
tos generados para este propósito. En el caso de especies 
de propagación asexual, estas se reproducirán mediante el 
método más adecuado. 

Las diferentes especies serán establecidas dentro del depo-
sitario de acuerdo a las modalidades de «huerto vivero» y 
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«colecciones de trabajo», como se describió anteriormente. En 
ambas modalidades se realizarán las prácticas agronómicas 
generales y específicas para cada especie. De forma general, se 
realizarán las prácticas fitosanitarias relativas al control de plagas 
y enfermedades, al control de malezas y  las podas de formación 
y fitosanitarias. De forma específica se realizará la fertilización.

 

Resultados y discusión
Facilidades

Se cuenta con un invernadero y con camas de propagación 
para recibir accesiones, en caso de que se requiera propagarlas o 
regenerarlas.

También se tienen espacios habilitados para bodega y para 
guardar maquinaria, así como áreas de trabajo, además de un 
área que funciona como oficina. 

Colecciones en campo

Tejocote
En campo se tienen 1 400 plantas de tejocote, de acuerdo a 

los distancias establecidas para un «huerto vivero», en el cual 
se pretende recibir toda la colección de la Red Tejocote. Hasta 
la fecha se han recibido 146 accesiones, las cuales se injertaron. 
Se logró un prendimiento adecuado y las accesiones crecieron 
favorablemente. En este período se recibieron 14 accesiones 
más. Aparentemente, las 160 accesiones corresponden a toda 
la colección de la Red Tejocote.

Nopal
En este período del proyecto se procedió a recoger 56 

accesiones ubicadas en el Depositario Nacional de Opuntia, 
situado en la localidad de Orito, Zacatecas. Cabe indicar que 
algunas accesiones se encuentran en proceso de propagación 
y que otras ya se establecieron en campo, por lo que el total 
de accesiones de la Red Nopal que están resguardadas en el 
SEMRETEM son 57. A las accesiones conservadas en campo 
se les dio poda y se efectuó el control de plagas, así como los 
deshierbes necesarios.

Pata de elefante
Se recibieron 2 accesiones de pata de elefante, las cuales se 

han mantenido en condiciones de invernadero para observar 
su comportamiento. El próximo año se piensa llevar a campo 
tres plantas de cada accesión, tres de ellas se quedarán en el 
invernadero, para lo cual se pondrán en macetas más grandes.

Productos entregables e indicadores de impacto

Actualmente en el SEMRETEM se cuenta con 157 acce- 
siones de nopal, 146 accesiones de tejocote y 2 accesiones de pata 
de elefante, lo que da un total de 305 accesiones conservadas.

Conclusiones

Se avanzó en la conservación de accesiones de algunas 
redes; sin embargo, tuvimos que insistir e ir por las accesiones 
en lugar de recibirlas, con la excepción de las 2 accesiones de 
pata de elefante. 

Hace falta fortalecer las políticas establecidas por la 
Coordinación del SINAREFI para que las redes manden sus 
materiales a los centros de conservación respectivos.
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Resumen

La presente propuesta representa la continuidad del proyecto de Conservación de especies recalcitrantes de clima subtropical. El 
esfuerzo institucional ha permitido ir en el camino de la consolidación del Centro Nacional de Conservación de Semillas Recal-
citrantes de Clima Subtropical (SEMRESUB). A la fecha se realiza el manejo agronómico y la conservación de accesiones de ocho 
especies que se han recibido en el centro: aguacate, bromelias, camote, chirimoya, nanche, pata de elefante, pitahaya y vid. De las 
especies mencionadas: el nanche y la pata de elefante (3 accesiones) se mantienen en vivero. La conservación de estas accesiones 
tiene como objetivo mantener un duplicado, en una colección núcleo, de los materiales y de las colectas de interés que se trabajan 
en las diferentes instituciones de investigación aportantes. La conservación se realiza en campo en un diseño de alta densidad  
(1.5 m x 0.5 m). El SEMRESUB se ubica en las instalaciones de la Fundación Salvador Sánchez Colín CICTAMEX S. C., en el 
municipio de Coatepec Harinas, Estado de México, el cual es un sitio con condiciones climáticas apropiadas y benignas para el 
desarrollo de estas especies.

Introducción

La conservación del germoplasma del aguacate implica 
fases y acciones que demandan tiempo y trabajo institucional, 
estas etapas son: exploración, conservación, caracterización y 
utilización. Los bancos de germoplasma tienen la función de 
resguardar los recursos colectados mediante accesiones que se 
conservan ex situ. 

La conservación y el uso de los recursos genéticos de las 
plantas es esencial para el mejoramiento y el mantenimiento 
continuo de la agricultura y de la producción de las mismas, 
lo cual, en consecuencia, es indispensable para lograr un desa-
rrollo sostenible. Los recursos genéticos de plantas incluyen el 
material de propagación tanto reproductivo como vegetativo 
de nuevos cultivares; de cultivares en uso; de cultivares obso-
letos; de cultivares tradicionales utilizados por los productores; 
de materiales silvestres y de parientes cercanos de las especies 
cultivadas; y de portainjertos especiales, lo cual incluye mate-
riales élite y líneas mejoradas: aneuploides y mutantes. 

Los recursos genéticos de las plantas se describen como 
«el material heredable dentro y entre especies de árboles que 
tienen o pueden tener para el ser humano, interés económico, 
científico y social». El objetivo de la conservación de los recur-
sos genéticos de las plantas es preservar una muestra, lo más 
grande posible, de la diversidad genética de las especies, inclu-
yendo genes reconocidos, caracteres y genotipos.

La conservación adecuada de los recursos genéticos de 
plantas requiere de un esfuerzo complementario de méto-
dos de conservación ex situ y de conservación in situ, para 
eficientizar la diversidad genética disponible. El objetivo 
de la conservación ex situ consiste en mantener las colectas 
sin cambio en su constitución genética. Muchas especies 
pueden almacenarse por períodos largos de tiempo, a bajas 

temperaturas y con cierta humedad (especies ortodoxas); 
sin embargo, hay otras especies cuyas semillas no se pueden 
conservar a largo plazo, ya que pierden su viabilidad (espe-
cies recalcitrantes), por lo que no pueden ser almacenadas. A 
este último grupo corresponden las especies manejadas en el 
SEMRESUB. En este caso, la forma de conservación se realiza 
en campo con colecciones vivas, lo cual se denomina conser-
vación ex situ. Otras modalidades en este caso pueden ser 
conservación in vitro, mediante cultivo de tejidos o criopre-
servación. A las personas encargadas de esta conservación 
se les denomina curadores. Los curadores de los bancos de 
germoplasma (colecciones vivas) tienen la responsabilidad 
de mantener la integridad de las accesiones y de identifi-
carlas o de llevar a cabo la caracterización de cada una para 
determinar su identidad.

El objetivo principal del proyecto es lograr la integración y 
la consolidación del depositario nacional de especies subtropi- 
cales. Los objetivos particulares son la recepción de las dife-
rentes especies que sean enviadas para su conservación al 
depositario nacional; y la reproducción y la conservación de las 
diferentes especies que conformarán al depositario nacional.

Materiales y métodos
Localización

Centro Experimental La Cruz, ubicado en Coatepec Hari-
nas, Estado de México, a una altura de 2 100 msnm. El suelo es 
de textura franco arcillo arenosa, profundo, con un pH de 6.5. 
El período de lluvias es en verano, de finales de mayo a octubre. 
Llueven aproximadamente 1 050 mm anuales.  
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Superficie

Comprende 2.5 ha, las cuales, a mediano plazo se establece-
rán gradualmente, con la posibilidad de ampliarse a largo plazo. 

Densidad de plantación

Modalidad huerto vivero
En esta modalidad los distanciamientos son muy cortos 

y variables, según cada especie. En este centro se maneja una 
distancia de 0.5 m a 1 m x 1.5 m. Esto permite densidades 
de 6 600 a 13 200 plantas por hectárea, espacio suficiente para 
lograr el objetivo de conservación a mediano plazo. 

Modalidad de colección de trabajo
En esta modalidad el establecimiento de los árboles es 

temporal, ya que el objetivo de esta modalidad es la caracteri-
zación. Los distanciamientos son mayores y son de 4 m x 5 m 
y de 5 m x 5 m. Esto permite de 400 a 500 plantas por hectárea.   

Especies

A la fecha son ocho: aguacate, camote, chirimoya, guayaba 
(en proceso), nanche, pata de elefante, pitahayas y vid. El agua-
cate ha sido mantenido en alta densidad en una parcela anexa.

Metodología

Las colectas que sean accesadas  a este depositario deben 
venir acompañadas estrictamente con sus datos pasaporte, 
para que esto permita elaborar una ficha de recepción. Se reci-
birán preferentemente plantas terminadas (bolsa de plástico 
de vivero), y en casos justificables mediante vareta, en ambos 
casos las colectas deberán presentarse en óptimas condiciones 
de sanidad para que los materiales puedan ser plantados y que 
de este modo se logre la madurez fisiológica para su injertación.

Resultados y discusión 

El SEMRESUB, a la fecha cumple dos años de haber sido 
establecido en campo. Actualmente cuenta con 1 170 plantas en 
total, de las diferentes especies resguardadas, las cuales se han 
plantado y han sobrevivido a las condiciones de campo. Han 
sido recibidas 307 accesiones (Cuadro 1) y el resto del material 
corresponde a portainjertos establecidos en campo.

Cuadro 1. Accesiones recibidas a la fecha en el SEMRESUB.

Nombre 
común

Nombre 
científico

Recibidas Investigador 
donante

Fecha de 
recepción

Institución

Vid silvestre Vitis spp. 64 Dr. Omar 
Franco 
Mora

17-nov-2009
6-dic-2010

31-ene-2011

UAEMex

44 Dr. Refugio 
Tovar Reyes

17-Nov-2009 BUAP

30 Dr. Juan 
Guiller-
mo Cruz 
Castillo

7-Oct-2010
17-Feb-2011

UACh

Nombre 
común

Nombre 
científico

Recibidas Investigador 
donante

Fecha de 
recepción

Institución

Pitahaya Hylocereus 
spp.

12 Dra. Yolanda 
Ortiz 
Hernández y 
Dr. Manuel 
Livera 
Muñoz 

30-abril-2010 CIIDIR-IPN 
unidad 
Oaxaca y  
COLPOS

12 Dr. Manuel 
Livera Muñoz 
y Raul 
Martínez Ch.

3-nov-2010 COLPOS

19 Dr. Alberto 
Valencia 
Botín

24-ene-2011 UdeG

Chirimoya Annona 
cherimola 
Mill.

48 Dr. Alvaro 
Castañeda 
Vildózola

19-mar-2010
16-mar-2011

FSSC-CICTA-
MEX
y UAEMex

39 Fundación 
Salvador 
Sánchez 
Colín, 
CICTAMEX 
S. C.

25-feb-2011 FSSC-CICTA-
MEX

Camote Ipomoea 
batatas

38 M. C. 
Francisco 
Basurto

18-feb-2010
6-jun-2011

UNAM

Pata de Elefante Beau-
carnea 
inermis

   1 Dr. Hugo 
Alberto 
Castillo 
Gómez

13-4-2011 UAQ

Guayaba Psidium 
guajava

En proceso 
de envío-
recepción

Nanche Byrsonima 
crassifolia
[(L) Kunth.]

Dr. Gabino 
García de 
los Santos

11 Nov-2011
Nota: Se re-
cibieron 40 
accesiones 
(leves daños 
por transla-
do. Cuatro 
pérdidas) 

COLPOS, 
campus, 
Montecillo

Aguacate Persea 
americana

Incremen-
tándose en 
parcela 
anexa Dr2 
(alta densi-
dad)

INIFAP 
(Guanajuato) 
Universidad 
de Nayarit, 
CRUPY  y 
FSSC-CICTA-
MEX 

Total 307

Conclusiones

En el último año, el SEMRESUB ha sido una idea que se ha 
ido consolidando con la participación de las diferentes institu-
ciones integrantes del SINAREFI. 
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Resumen

Centro Nacional de Conservación de Semillas Ortodoxas-Región Sur y Sureste (SEMORSUR) se encuentra ubicado en el 
estado de Oaxaca, específicamente, en el Centro Regional Universitario Sur (CRUS), de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), y forma parte de la red de Centros de Conservación de Semillas Ortodoxas, del Sistema Nacional de Recursos Fitoge-
néticos (SINAREFI). Los objetivos del SEMORSUR son contribuir a la conservación del germoplasma nativo y realizar acciones 
complementarias de documentación, caracterización, evaluación e intercambio de germoplasma, así como colaborar a la 
formación de recursos humanos para que realicen la conservación y el aprovechamiento de los recursos fitogenéticos en 
las zonas sur y sureste del país, además de desarrollar la infraestructura necesaria para realizar una conservación eficaz del 
germoplasma. Actualmente se cuenta con 1 303 accesiones, las cuales incluyen ejemplares de ajonjolí, amaranto, bromelias, 
chícharo gandul, chiles, echeverias, frijoles, higuerilla, maíz, tomate, tomate de cáscara y verdolaga.

Introducción 

La creación del Centro Nacional de Recursos Genéticos 
(CNRG), como parte de una estrategia nacional para realizar 
a largo plazo la conservacion ex situ del germoplasma, hace 
más pertinente el fortalecimiento y la consolidación de la rela-
ción estrecha entre los centros regionales de conservación, 
quienes deberan realizar actividades complentarias al CNRG. 
Los esfuerzos de los productores, las comunidades, los inves-
tigadores, los funcionarios y demás actores que integran al 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) han 
impulsado la creación a mediano plazo de bancos de germo-
plasma periféricos, los cuales están ubicados en la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en el caso de la 
región norte del país; en la Universidad de Guadalajara (UdeG), 
en la región centro-occidente; en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en 
la zona centro del país; y en el CRUS en relación con la regiones 
sur y sureste de México. 

En coordinación con las redes del SINAREFI, estos bancos 
regionales son complementarios para desarrollar las activi-
dades de conservación, acondicionamiento, regeneración, 
incremento y evaluación de semillas; y de caracterización 
agromorfológica. El SEMORSUR se construyó en el año 2005, a 
través de un cofinanciamiento entre el gobierno del estado de 
Oaxaca y la Fundación Kellogg. Desde el año 2006, el SEMOR-
SUR ha recibido financiamiento por parte del SINAREFI, el 
cual ha utilizado para realizar el equipamiento necesario para 
desarrollar la conservación y la vigilancia de las accesiones.

La cámara fría tiene capacidad de 30 m3 y cuenta con equipo 
de enfriamiento capaz de mantener temperaturas de 5 ºC, para 
lograr la conservación de colecciones a medio plazo, es decir 
colecciones activas. En la parte superior de la construcción se 
cuenta con un área de 11 m2, la cual ha sido acondicionada 
para establecer una oficina en donde se resguarda la documen-
tación y se lleva un registro y un control de las accesiones. En 

la parte contigua se acondicionó un área de trabajo de 24 m2, la 
cual ha sido techada para la recepción y el acondicionamiento 
de la semilla.

Materiales y métodos

Durante el año 2011, se brindó mantenimiento preventivo al 
equipo de enfriamiento y se recibieron 291 accesiones, primor-
dialmente de maíz, frijol, higuerilla, verdolagas y echeverias, de 
los proyectos que desarrolla el SINAREFI, principalmente en 
las zonas sur y sureste del país. 

Se registró la información de los datos pasaporte y se 
envasó la semilla en frascos herméticos con sello de caucho de 
diferentes capacidades, los cuales permiten mantener aislada 
a la semilla de la humedad. También se emplearon bolsas 
trilaminadas, a las cuales se les aplicó sílica gel para disminuir 
la humedad del grano. Posteriormente las bolsas mencionadas 
se ingresaron a la cámara fría. 

Se realizó una supervisión periódica de las accesiones 
resguardadas en la cámara fría, para tener un control sobre 
el estado de las muestras que se resguardan y posteriormente 
derivar en las acciones de incremento o regeneración de las 
accesiones. Asimismo se acondicionó la semilla que se envío al 
CNRG, como parte de la estrategia de conservación del germo-
plasma, para preservar las replicas y garantizar su resguardo. 

Resultados y discusión

Se realizó mantenimiento preventivo al sistema de enfria- 
miento de la cámara fría, para mantener en perfectas condi-
ciones el equipo de trabajo. Actualmente se resguardan 1 303 
accesiones, de las cuales 625 accesiones corresponden a 
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distintas poblaciones de maíz (Zea mays.), entre ellas, 541 
poblaciones corresponden a materiales nativos, los cuales 
representan a 21 grupos raciales, entre los que predominan 
accesiones de las razas de maíz: tuxpeño (16.1 %), bolita (15.7 %)  
y olotillo (13.1 %). Las razas mencionadas son típicas de las 
regiones agroecológicas del trópico húmedo, del trópico seco 
y del subtrópico. Es necesario mencionar que las razas: nal-
tel, serrano de Oaxaca, pepitilla, tabloncillo, tehua y zapalote 
grande requieren de mayor representatividad (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Número de accesiones por raza en el Centro Nacional de Conserva-
ción de Semillas Ortodoxas-Región Sur y Sureste (SEMORSUR)

Se ingresaron 53 accesiones de higuerilla (Ricinus spp.), 49 
colectas de bromelias, 35 accesiones de ajonjolí, 37 accesiones 
de echeverias, 29 accesiones de tomate (Lycopersicon spp.), 12 
accesiones de amaranto (Amaranthus spp.), 5 accesiones de 
frijoles nativos (Phaseolus spp.), 3 accesiones de verdolaga y 1 
accesión de tomate de cáscara (Physallis spp.).

Figura 2. Número de accesiones por especie en el Centro Nacional de Conserva-
ción de Semillas Ortodoxas-Región Sur y Sureste (SEMORSUR)

Se han realizado pruebas de germinación en el total de las 
accesiones correspondientes a chiles, maíz, amaranto y frijoles. 
Con los datos respectivos se han elaborado los planes de rege-
neración e incremento de semilla de aquellas accesiones que 
cuentan con bajos porcentajes de germinación. 

En el caso de las accesiones de maíz se cuenta con un prome-
dio de germinación del 89.1 %. En campo se establecieron  

49 colectas en regeneración, en las cuales, dentro de las pobla-
ciones se realizaron polinizaciones manuales para generar 
recom binaciones por selección recurrente.

En total se han enviado 296 accesiones al CNRG, las cuales 
han sido acondicionadas para su resguardo a largo plazo. De 
las 296 accesiones, 174 colectas corresponden a maíz cultivado 
por custodios de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Se han enviado 166 colectas de maíz, 92 colectas de chiles, 
26 colectas de frijol y 5 colectas de jitomate. Se han intercam-
biado un total de 104 accesiones de maíz con investigadores, 
agricultores y organizaciones de agricultores y profesionistas.

Se realizó una visita al CNRG, en el cual se recibió capacitación 
por parte del GRIN-GLOBAL PROCINORTE NORGEN, quienes 
presentaron aspectos importantes relacionados con el manejo de 
las bases de datos que emplean los bancos de germoplasma del país.

A partir de la renovación de los envases para reguardar las 
acciones, los cuales fueron proporcionados por el SINAREFI, 
se diseñaron y se colocaron estructuras metálicas ajustadas a la 
estantería, con la finalidad de asegurar la integridad de los fras-
cos, ya que el SEMORSUR se ubica en una zona sísmica y existe el 
riesgo de movimientos telúricos.

Conclusiones

La actividad en el SEMORSUR, permite la conservación 
del germoplasma activo y útil en los programas de fitomejora-
miento, en el respaldo de las accesiones en caso de catástrofe 
o en el retorno de la semilla a los agricultores dueños; sin 
embargo, no son las únicas funciones de un centro de conser-
vación, pues además de conservar el material, se vigila la 
viabilidad y la germinación, lo cual incluye actividades de 
regeneración, caracterizacion, evaluación e incremento de las 
accesiones, esto implica la necesidad de disponer de recursos 
permanentes para realizar las siembras en diferentes ciclos 
agrícolas y en ambientes agroecológicos diversos, así como 
personal que opere de forma permanente el centro de conser-
vación y personal de campo capacitado (polinizadores).

Los centros de conservación apoyan al CNRG, el cual se 
encarga de suministrar accesiones. También auxilian en las 
múltiples funciones que desarrollan los bancos de germoplasma. 

El SEMORSUR, en un inicio fue concebido para el resguardo 
temporal de semilla básica y de semilla experimental en 
proceso de mejoramiento genético; sin embargo, la incorpora-
ción de colectas del SINAREFI está por llegar alcanzar el límite 
de la capacidad del centro, cuyo aforo es de alrededor de 2 500 
accesiones, razón por la cual se plantea la necesidad de cons-
truir, a nivel regional, un SEMORSUR con mayor capacidad, 
en el cual se puedan resguardar por lo menos 20 000 accesio-
nes, esto significa la construcción de una cámara fría de por lo 
menos 500 m3, además de las áreas de trabajo y de personal que 
garantice su operación.

Número de accesiones por raza en el SEMORSUR
Oaxaca, 2011 
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Resumen

Con la finalidad de conservar 14 especies a largo plazo se estableció el Centro Nacional de Conservación de Semillas Recalcitrantes- 
Clima Tropical (SEMRETRO), en el Campo Experimental Rosario Izapa, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el km 18 de la carretera Tapachula–Cacahoatán, en el municipio de Tuxtla Chico, 
Chiapas. Geográficamente se localiza en el paralelo 14° 58’ de latitud norte y en el meridiano 92° 09’ de longitud oeste, a una 
altura de 435 msnm. El objetivo del SEMRETRO es el resguardo de los recursos fitogenéticos nativos de México con semi-
llas recalcitrantes de clima tropical, así como la conservación de los mismos. En el SEMRETRO se conservan actualmente  
87 accesiones de cuatro especies, entre ellas, 40 accesiones de cacao (Theobroma cacao L.), 21 accesiones de yuca (Manihot 
esculenta), 20 accesiones de zapote mamey (Manilkara zapota) y 6 accesiones de pata de elefante (Beaucarnea goldmanii). La 
conservación se realiza como planta in vivo en la modalidad de «huerto vivero». Las actividades que iniciaron en el 2008 se han 
enfocado en el acondicionamiento del terreno, en la propagación y el cuidado de las accesiones en vivero y en el establecimiento 
y el mantenimiento en el SEMRETRO. La expresión morfológica de las accesiones ha manifestado amplia variación dentro de 
cada una de las especies. El SEMRETRO está habilitado para recibir más de 300 accesiones de 14 especies nativas de México. Para 
el acondicionamiento y el mantenimiento de las áreas ya mencionadas, los recursos asignados por parte del Sistema Nacional 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), en el período 2010-2011, fueron $208,500.00 pesos.

Introducción

En México, mediante arboretums y huertos de frutales, se 
resguardan alrededor de 390 géneros; sin embargo, muchos de 
estos géneros resguardados cuentan con un número muy redu-
cido de ejemplares y otros no están directamente relacionados 
con la alimentación humana.

En el caso de las especies nativas perennes se encuentran 
26 cultivos. Dentro de este grupo destacan especies tropicales 
que pertenecen a las familias: Anacardeaceae (Spondias spp.), 
Anonaceae (Anona spp.), Caricaceae (Carica spp.), Ebenacea 
(Diospiros spp.), Esterculiaceae (Theobroma spp.), Malpighiaceae 
(Byrsonima spp.) y Sapotaceae (Pouteria spp. y Manilkara spp.).

En la actualidad es de vital importancia la conservación de 
especies útiles para la alimentación y la agricultura. Dentro de 
estas especies, los frutales juegan un papel fundamental en la 
alimentación y el sustento económico de la población en nuestro 
país. Una de las cuatro líneas prioritarias del plan de acción nacio-
nal del SINAREFI, en materia de los recursos fitogenéticos para la 
alimentación y la agricultura, contempla la conservación ex situ 
del germoplasma vegetal, lo cual posibilite articular y planear las 
actividades a nivel nacional de recolección, conservación, manejo, 
caracterización y utilización. Dentro de esta línea se plantean 
una serie de estrategias y de acciones que conllevan a asegu-
rar la conservación y a promover la utilización de los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (RFAA), con 
la finalidad de mejorar la productividad y la sostenibilidad de la 
agricultura, contribuyendo así al desarrollo nacional y a la sobe-
ranía alimentaria. Finalmente, la conservación de los recursos 
genéticos es esencial para asegurar que los fitomejoradores 
continúen teniendo acceso al material genético que se necesita 
para efectuar el mejoramiento actual y futuro de los cultivos.

Materiales y métodos

El proyecto se estableció en el Campo Experimental Rosa-
rio Izapa del INIFAP, el cual se localiza en el km 18 de la 
carretera Tapachula–Cacahoatán, en el municipio de Tuxtla 
Chico, Chiapas, México. Geográficamente se localiza entre los 
paralelos 14° 30’ y 15° 00’ de latitud norte y entre los meridianos  
92° 00’ y 92° 30’ de longitud oeste, a una altura de 435 msnm. El 
tipo climático, según Koopen y adaptados por García (1973), 
corresponde al Af(m) (w”)ig. El tipo de suelo es de textura 
franco arenosa con un pH de 5.4. La precipitación pluvial es 
de 4 300 mm anuales, distribuidos entre los meses de abril a 
noviembre. La temperatura media anual registrada es de 27 °C. 

La superficie del Campo Experimental Rosario Izapa 
comprende más de 239 hectáreas, de las cuales se utilizarán 
cinco hectáreas para establecer y conservar el recurso gené-
tico. Cabe señalar que existe la posibilidad de incrementar el 
tamaño del área que se ha destinado a la conservación, esto de 
acuerdo a las necesidades del proyecto. 

Las diferentes accesiones se establecerán en un «huerto 
vivero». La finalidad de esta modalidad es la conservación a 
mediano y a largo plazo de las especies consideradas. El arre-
glo topológico se ha adaptado al crecimiento y al desarrollo 
de cada una de las especies. En forma general, el arreglo se 
ha establecido con distancias entre plantas de 1 m x 1 m,  
e incluso hasta 3 m x 3 m. Con este arreglo, la distribución nos 
permite manejar un alto número de individuos, por unidad 
de superficie, de accesiones de las 14 especies: anonáceas, 
bromelias, cacao, chayote, ciruela mexicana, jatropha, nanche, 
orquídeas, papaya, pata de elefante, pitahaya, sapotáceas, 
vainilla y yuca. Las diferentes accesiones o colectas, serán reci-
bidas por el depositario como plantas terminadas (en bolsa de 
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plástico de vivero) o bien, mediante varetas portayemas con 
un tratamiento de desinfección a base de fungicidas sistémi-
cos y de contacto. Las varetas serán injertadas sobre patrones 
o portainjertos generados para este propósito. Las diferentes 
especies serán establecidas dentro del SEMRETRO de acuerdo a 
la modalidad de «huerto vivero». Como se describió anterior-
mente, las especies serán recibidas solo cuando estas ya hayan 
sido caracterizadas en sus centros de procedencia y cuando 
solo se requiera de su resguardo y conservación a largo plazo. 

Se realizarán las prácticas agronómicas generales y espe-
cificas para cada especie. En forma general se efectuarán 
las prácticas fitosanitarias relativas al control de plagas y de 
enfermedades; al control de malezas; y a las podas de forma-
ción y fitosanitarias. En forma especifica se efectuará la 
fertilización. Cuando se considere necesario, se procederá a 
la caracterización morfológica mediante los descriptores de 
la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (UPOV) y del Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI). 

Resultados y discusión

Durante este período se continuó con el mantenimiento 
del vivero y del centro de conservación. En el SEMRETRO 
se conservan actualmente 87 accesiones de cuatro especies, 
entre ellas, 40 accesiones de cacao (Theobroma cacao L.),  
21 accesiones de yuca (Manihot esculenta), 20 accesiones de 
zapote mamey (Manilkara zapota) y 6 accesiones de pata de 
elefante (Beaucarnea goldmanii). La conservación se realiza 
como planta in vivo en la modalidad de «huerto vivero». Las 
actividades que iniciaron en el año 2008 se han enfocado 
en el acondicionamiento del terreno, en la propagación y el 
cuidado de las accesiones en vivero y en el establecimiento y 
mantenimiento del SEMRETRO. La expresión morfológica de 
las accesiones ha manifestado amplia variación dentro de cada 
una de las especies. El SEMRETRO está habilitado para reci-
bir más de 300 accesiones de 14 especies nativas de México. 
Para el acondicionamiento y el mantenimiento de las áreas ya 
mencionadas, los recursos asignados por parte del SINAREFI, 
en el período 2010-2011, fueron $208,500.00 pesos.
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Resumen

Los frutos del género Spondias sp. se aprovechan por los campesinos de nuestro país. Spondias sp. es un frutal marginado que no 
puede ser aprovechado completamente de manera comercial debido a que presenta poca vida de anaquel; sin embargo, existen 
lugares en los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz, en donde el número de hectáreas sembradas representan más del 60 % de 
las 12 000 ha cosechadas en todo el país. Los jocotes (Spondias purpurea L.) resultan particularmente importantes debido a que 
se distribuyen en las zonas cálido secas de México, las cuales son áreas libres de heladas y con precipitaciones escasas durante los 
cinco o siete meses que dura el período de  lluvia, en donde los jocotes son una opción productiva adaptada a esas condiciones 
restrictivas. En estos lugares existe una diversidad genética generada por los cultivadores, misma que no ha sido suficientemente 
explorada y que tampoco se encuentra representada en los bancos de germoplasma. Dada la reproducción vegetativa obligada de 
las especies, las accesiones deben mantenerse en colecciones vivas, lo cual dificulta el trabajo de conservación de la especie y los 
procesos de caracterización resultan tardados, ya que se debe de esperar al establecimiento, el desarrollo y la fructificación de las 
variantes colectadas. Por ello, paralelo a la colecta de materiales, se obtuvieron y describieron frutos que representan la diversidad 
de las plantas y que permiten un acercamiento al conocimiento de la diversidad de los jocotes en México.

Introducción

En México, el género Spondias sp. se encuentra represen-
tado por tres especies, de las cuales solo dos tienen importancia 
agronómica debido a que pueden aprovecharse como frutales. 
A la especie Spondias purpurea L. se le conoce comúnmente 
como jocote y se le distingue por ser una planta domesticada 
que se cultiva en huertos familiares y comerciales, además de 
que los tipos silvestres se aprovechan para preparar platillos 
regionales. Posee una amplia distribución en las zonas tropi-
cales secas. En la cuenca del río Balsas, a una altura de 1 700 
msnm, es posible encontrar una variedad que reúne las mejo-
res características en relación al fruto y a la época de cosecha.

Por el contrario, Spondia mombin L., conocida como jobo, 
se ubica en las zonas tropicales lluviosas, en altitudes menores 
a los 1 200 msnm o como vegetación riparia. Es una especie 
no domesticada, se cultiva en huertos familiares con fines de 
obtención del fruto y se emplea ampliamente como cerco vivo. 
El fruto se consume en fresco pero tiene mayor importancia 
como fruta procesada para hacer los toritos, bebida alcohólica 
altamente apreciada en algunos sitios de México. 

A pesar de que las especies del género Spondias presentan una 
amplia diversidad genética, no han sido suficientemente estudia-
das, ni se han reunido muestras de su diversidad genética. Por 
lo tanto, en el presente trabajo se propuso explorar la diversidad 
genética del género Spondias y reunir los materiales representa-
tivos. Para ello se colectaron 30 muestras de frutos a partir de los 
cuales se hizo una descripción de la diversidad colectada. 

Se reunieron materiales vegetativos de 25 muestras de plan- 
tas ubicadas en los estados del noroeste del país y en el estado de  
Yucatán. Estos materiales fueron establecidos en los bancos 

de trabajo de Spondias sp., los cuales fueron situados en 
Mérida, Yucatán y en Ciudad Altamirano, Guerrero. 

Con las colectas y con el establecimiento del material vege-
tativo en bancos de trabajo, se superaron las metas programadas 
en el proyecto para el presente año, a la vez que se establecie-
ron las bases para que posteriormente se puedan evaluar, en la 
medida de lo posible, la mayor cantidad de accesiones corres-
pondientes a los frutos. La caracterización de la diversidad y la 
evaluación del comportamiento productivo están condiciona-
dos por el ritmo de desarrollo y de fructificación que presenten 
las plantas reunidas en los bancos de trabajo. 

Paralelamente se trabajó en el fortalecimiento de la Red 
Ciruela y se logró la incorporación de nuevos investigadores, 
con lo cual se amplió el número de temas que se pueden estu-
diar en el ámbito de las ciruelas mexicanas.

Materiales y métodos

Para realizar el muestreo del material genético se trabajó en 
la región del noroeste del país, en la cual se incluyen los estados 
de Sonora, Sinaloa y Nayarit. También se realizó una colecta en 
el sureste mexicano, en donde se le dio continuidad al trabajo 
en Yucatán. 

El noroeste del país, durante el año 2011, presentó problemas 
de heladas severas que afectaron tanto a cultivos anuales como a 
plantaciones de especies perennes, tal es el caso de las ciruelas o 
de los yoyomos, razón por la cual fue imposible obtener frutos 
y muestras botánicas; sin embargo, sí se pudo obtener material 
vegetativo a partir de las variantes más representativas de la región. 
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Para cada accesión se obtuvieron cuando menos seis estacas 
de cada variante identificada. Con auxilio de los campesinos, 
las estacas fueron trasportadas y establecidas en los bancos de 
trabajo ubicados en Mérida, Yucatán y en Ciudad Altamirano, 
Guerrero. Paralelamente se hicieron las colectas de los frutos. 
Se muestrearon las variantes de ciruela conocidas como ciruela 
de hoja o cuernavaqueña, misma que se encuentra en altitudes 
alrededor de los 1 700 msnm. La cuernavaqueña fue colectada 
en la vertiente de la cuenca del río Balsas, la cual comprende 
los estados de Estado de México, Michoacán, Morelos, Jalisco 
y Puebla. Se seleccionaron árboles característicos y se colec-
taron cuando menos 20 frutos, los cuales fueron descritos 
posteriormente en el Laboratorio de Nutrición de Frutales, 
del Departamento de Fitotecnia, de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh).

Resultados y discusión

La exploración efectuada en el noroeste del país, con el fin de 
colectar material vegetativo representativo de la diversidad gené-
tica de Spondias purpurea L., permitió conocer que en el estado 
de Sonora la diversidad y la abundancia de la especie es limitada, 
ya que solo se presentan pocas variantes que se pueden localizar 
en algunos poblados como componentes de los huertos familia-
res, lo cual reduce su representación a unos cuantos árboles. 

A medida que se avanza hacia el sur, incrementa la diversidad 
del género Spondias. En el estado de Sinaloa se pueden encontrar 
distintas variedades silvestres. A pesar de que hace años Sinaloa se 
distinguió por poseer una amplia superficie cultivada con ciruelas, 
esta superficie ha disminuido mientras que la superficie irrigada 
se ha incrementado. Es notorio que la ciruela se pueda desarrollar 
sin problemas en climas cálidos secos, propios de esos sitios; pero 
conforme se introduce el riego, las plantaciones de ciruelas desa-
parecen y son sustituidas por cultivos más redituables. 

A pesar de lo anterior, las ciruelas que se desarrollan en esta 
área resultan de alto interés, ya que por su ubicación latitudi-
nal y por su adaptación a los climas semidesérticos cálidos, son 
materiales que deben conservarse. Según los estudios acerca 
del cambio climático, los climas cálidos secos, propios de la 
selva baja caducifolia en donde crece la ciruela, se trasforma-
rán en climas más secos y cálidos, los cuales serán los climas 
dominantes en un futuro cercano. 

Por otro lado, la colección y la descripción de frutos de 
ciruela de hoja, reveló información en relación a la existencia 
de material sobresaliente de ciruela que posee el mayor tiempo 
de vida de anaquel, el cual se extiende hasta por una semana. 
Estos frutos son de mayor tamaño. El incremento puede ser 
hasta 400 % más grande que el de los frutos comerciales más 
pequeños. Presentan un período de fructificación escalonado 
que puede ofrecer hasta seis meses de cosecha, lo cual significa 
que esta es una variante con potencial comercial destacable. 
También resalta la uniformidad de las colectas, que en aparien-
cia representan un clon, el cual está distribuido en los cinco 
estados que fueron muestreados en la república mexicana.

Productos entregables e indicadores de impacto

La colecta del material vegetativo en el año 2011 permitió 
la obtención de 25 accesiones colectadas en el noroeste del país 
y en el estado de Yucatán, así como la reposición de materiales 
colectados anteriormente en el mismo estado y que tuvieron 
problemas de prendimiento. Dichos materiales se establecie-
ron en los bancos de trabajo en Mérida, Yucatán y en Ciudad 
Altamirano, Guerrero, con lo cual se amplió el número de 
variaciones concentradas en estos bancos, en donde posterior-
mente se harán los estudios de caracterización necesarios. 

En cuanto a la colecta de los frutos, con fines de descripción 
de la diversidad de las variantes de altura de ciruela mexicana, 
se colectaron y describieron 30 variantes en cuatro estados del 
país, con lo cual se estableció la localización de los frutos y se 
determinaron sus características sobresalientes. 

Finalmente se señala que se terminó el libro titulado: Joco-
tes, jobos, abales o ciruela mexicana, el cual es un resultado 
parcial de los trabajos realizados en la Red Ciruela.

Conclusiones

La diversidad de ciruelas del noroeste del país es limitada 
comparada con la diversidad que se puede encontrar en el 
centro de México; sin embargo, la diversidad del noroeste es de 
interés debido a que son variedades adaptadas a las zonas semi-
desérticas cálidas, por lo que representan un recurso genético 
de amplio valor ante la perspectiva del cambio climático.

Los jocotes de follaje encontrados a una altura de 1 700 
msnm, son una muestra de la plasticidad de la especie, además 
de que representan un recurso con alto potencial, debido a su 
larga vida de anaquel, a la duración de la época de produc-
ción y al crecimiento de frutos de mayor tamaño, lo cual los 
convierte en los frutos más apreciados.
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        Caracterización, uso y conservación de los recursos fitogenéticos  
de la familia Annonaceae

Jorge Andrés Agustín.

Resumen

El proyecto de la Red Anonáceas se desarrolló con la participación de cinco investigadores vinculados con diversas instituciones. 
Se colectaron 76 accesiones de Annona spp. y se conservaron en bancos de germoplasma cerca de 130 accesiones. En el ciclo 
2011-2012 se sumarán otras 100 accesiones de A. diversifolia Saff para su conservación en el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Altamirano, ubicado en el estado de Guerrero. Se encuentra próximo a su publicación el diagnóstico de la Red Anónaceas y 
varios informes que coadyuvarán al uso, la conservación y la creación de capacidades de las especies con las que trabaja la Red 
Anónaceas.

Introducción

A nivel mundial la familia Annonaceae comprende alre-
dedor de 130 géneros y 2 300 especies. Los géneros Annona, 
Uvaria, Asimina y Rollinea son los únicos que producen frutos 
comestibles. En México existen 14 géneros y 63 especies de la 
familia Annonaceae. 

El género Annona comprende aproximadamente 110 
especies, la mayoría son árboles y arbustos neotropicales y 
afrotropicales. Las especies del género Annona de mayor impor-
tancia económica son la guanábana (Annona muricata L.),  
la chirimoya (A. cherimola Mill.), el saramuyo (A. squamosa L.),  
la ilama (A. diversifolia Saff.), la anona colorada (A. reticulata 
L.), la chincuya (A. purpurea L.) y la atemoya (A. squamosa x 
A. cherimola).

A excepción de la guanábana y la chirimoya que se cultivan 
en pequeña escala en México (2 200 ha), el resto de las especies 
son cultivadas en traspatio o crecen en la vegetación natural, 
de donde se recolectan los frutos para el consumo en fresco. 
En regiones de clima tropical, el potencial de cultivo es grande 
en los casos de la guanábana, el saramuyo, la ilama, la anona 
colorada y la atemoya. En regiones de climas subtropicales el 
pontencial es importante para el caso de la chirimoya. 

Desde el año 2002 la Red Anonáceas ha participado en acti-
vidades de prospección, de conservación y de uso sostenible de 
los recursos genéticos. En el proyecto participaron cinco inves-
tigadores y varios estudiantes.

Materiales y métodos

Las especies con las que se trabajaron fueron: chirimoya 
(A. cherimola Mill.), ilama (A. diversifolia Saff.), saramuyo  
(A. squamosa L.) y anona colorada (A. reticulata L.). Las colec-
tas se realizaron en los estados de: Chiapas, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca y Yucatán.

Antes de comenzar la  colecta, en primer lugar se obtuvieron 
con el geoposicionador los datos de pasaporte y los datos comple-
mentarios del sitio. Posteriormente las colectas se trasladaron a 
los laboratorios para realizar las caracterizaciones morfoló gicas 

correspondientes. Se hicieron mediciones de caracteres: de fruto,  
de semilla, de flores y de hojas. Las accesiones destinadas a los 
bancos de germoplasma fueron semillas colectadas y varetas o 
partes vegetativas; se ingresaron en los bancos con la finalidad 
de lograr su conservación ex situ.

Resultados y discusión

El subproyecto relacionado con la ubicación de las acce-
siones en el banco de germoplasma se desarrolló en Yucatán,  
e inicialmente presentó atrasos debido a que unos investigadores 
suplieron a otros. Actualmente este subproyecto ha alcanzado 
un avance técnico del 30 %. 

La colecta de A. diversifolia Saff realizada en Chiapas se 
llevó a cabo del 26 al 28 de septiembre del 2011. Se visitaron 
seis municipios del estado de Chiapas: Acala, Chiapa de Corzo, 
Jobo, San Lucas, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez. Para decidir la 
ruta de prospección se acudió al mercado de Tuxtla Gutiérrez. 
Al final del recorrido en los seis municipios, se colectaron 27 de 
30 accesiones con características diferentes (90 % del avance), 
de las cuales 14 accesiones presentan características sobresa-
lientes para su propagación y mejoramiento genético.

El subproyecto de colecta de varetas de frutos de chirimoyo, 
en los municipios de Donato Guerra e Ixtapan del oro, en el 
Estado de México, ha colectado y caracterizado 9 accesiones y 
se han entregado 17 accesiones de chirimoya al Banco Nacio-
nal de Chirimoya ubicado en la Fundación Salvador Sánchez 
Colín, CICTAMEX, S. C. (FSSC-CICTAMEX)

Con relación al subproyecto de colecta y conservación de 
semilla de A. cherimola Mill, se logró reunir y conservar 39 
accesiones en el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal 
(BANGEV) con la participación del doctor Jesús A. Cuevas 
Sánchez, curador del banco. Además se realizaron pruebas de 
germinación y viabilidad de la semilla conservada a largo plazo 
a -20 °C y con una humedad relativa del 13 %.

El cuanto al subproyecto de caracterización morfológica de 
A. cherimola Mill, en el FSSC-CICTAMEX se caracterizaron 30 
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accesiones que se encuentran resguardadas en el Banco Nacio-
nal de Chirimoya. El informe documental se encuentra aún en 
elaboración. En este mismo banco se trabaja para intensificar la 
colecta de accesiones a fin de reducir la superficie destinada al 
huerto y para lograr conservar el mayor número de accesiones.

El subproyecto de la Red Anonáceas coordinó las accio-
nes para lograr un desarrollo adecuado de los subproyectos, al 
mismo tiempo se realizaron las invitaciones correspondientes 
para incorporar a dos investigadores, quienes se suman con 
dos subproyectos: uno sobre la conservación de 100 accesiones 
de A. diversifolia Saff y otro sobre la colecta y la selección de  
cinco genotipos sobresalientes de A. muricata L., encontrados 
en el estado de Nayarit, principal entidad productora comer-
cial de guanábana. Ambos subproyectos ya tienen aprobado 
su financiamiento para poder ser desarrollados durante el año 
2012. 

Se realizó la primera reunión de la Red Anonáceas en el mes 
de febrero del año 2011. La segunda reunión no se ha realizado 
debido a la organización del Primer Congreso sobre Recursos 
Fitogenéticos; pero se celebrará el día 13 de diciembre del año 
2011. 

La Red Anónaceas participó con cuatro carteles y una ponen-
cia en el Primer Congreso sobre Recursos Fitogenéticos. Ya ha 
sido publicada la obra titulada: Diagnóstico de la familia Annona-
ceae en México.

Conclusiones

El subproyecto de ubicación de 30 accesiones del género 
Annona en el BANGEV, alcanzó un avance técnico del 30 %.

En Chiapas se han colectado 27 de las 30 accesiones de  
A. diversifolia Saff. Se logró un avance técnico del 90 %.

Se han colectado y entregado al Banco Nacional de Chiri-
moya 17 accesiones de A. cherimola  Mill, el avance fue del 100 %.

En el BANGEV se colectaron y conservaron a largo plazo 
semillas de 39 accesiones de A. cherimola Mill, previamente se 
realizaron estudios relacionados con su poder germinativo y 
su viabilidad.

La guía técnica se encuentra en la fase final de validación.
Se caracterizaron 30 accesiones de A. cherimola Mill, perte-

necientes al banco de germoplasma de la FSSC-CICTAMEX, de 
esta manera se cumplió completamente con la meta. El docu-
mento correspondiente está por ser concluido.

En la primera reunión celebrada en febrero del 2011, se 
validó y actualizó el plan estratégico, el cual  ha sido incluido 
en la próxima publicación que hará la Red Anonáceas.
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Resumen

Con el propósito de contribuir al conocimiento de la diversidad, de potenciar el desarrollo y de promover la conservación de la 
variabilidad genética de nanche, durante marzo y abril del 2011 se colectaron 20 accesiones, de 10 esquejes cada una, en el muni-
cipio de Tejupilco, Estado de México; y 20 accesiones en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Se evaluaron un 
testigo y tres tratamientos de 250, de 500 y de 1 000 ppm de ácido indolbutírico para promover el enraizamiento. El experimento 
se estableció en Texcoco, Estado de México, y se usó un diseño experimental completamente al azar, con tres repeticiones de tres 
esquejes cada una. Después de siete u ocho meses el enraizamiento no ocurrió, lo cual pudo deberse a que la época de colecta 
del material vegetativo no fue la apropiada; sin embargo, para poder cumplir con los objetivos del proyecto, se entregaron a la 
Fundación Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S. C. (FSSC-CICTAMEX), ubicada en Coatepec Harinas, Estado de México, 100 
plántulas de cada sitio, obtenidas mediante reproducción sexual.

Introducción

El nanche, Byrsonima crassifolia L. Kunth, es un frutal nativo 
conocido a nivel local y regional, que puede ser potencialmente 
productivo para generar ingresos económicos importantes a la 
población que habita en las zonas en donde este prospera. 
Además, puede emplearse como porta injerto en programas 
de mejoramiento genético, para adaptar a aquellas especies del 
mismo género, a las diversas condiciones climáticas y edáficas 
de nuestro país.

Como especie forestal frutícola, se adapta a un amplio 
rango de condiciones ambientales y ha adquirido considera-
ble importancia en las áreas en donde se cultiva, debido a los 
distintos satisfactores que ofrece, ya que se le aprovecha como 
alimento, medicina, ornamento, combustible, curtiente y colo-
rante; además de que tiene aplicación en la apicultura, es un 
elemento reforestador y es componente de los sistemas agrosil-
vopastoriles. Lo anterior, evidencia la importancia de generar 
conocimiento para efectuar un manejo y una conservación 
apropiada de este recurso fitogenético, ya sea in situ, ex situ o 
en ambas modalidades.

En la zona sureste del país se encuentran conservadas 229 
accesiones de Byrsonima, en colecciones de campo y una en 
un jardín botánico; sin embargo, desde el punto de vista de la 
diversidad existente, estratégicamente se considera pertinente 
continuar colectando accesiones para incrementar el acervo de 
la variabilidad genética de la especie, principalmente porque 
en esta modalidad de conservación, el riesgo de pérdida del 
germoplasma es mayor por la presencia periódica, en esa área 
geográfica, de fenómenos naturales como los huracanes.

El presente trabajo tuvo como objetivo fundamental el 
emprender acciones para contribuir a la conservación de la 
variabilidad genética del nanche, a través de la recolección 
del material vegetativo de los distintos tipos de nanche, en 

Tejupilco, Estado de México, y en San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca, así como la integración y el fortalecimiento de la Red 
Nanche, para fomentar el conocimiento y la  explotación racional 
de este frutal subutilizado.

Materiales y métodos
Colecta de nanche, Byrsonima crassifolia L. Kunth, en Tejupilco, 

Estado de México y en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Para realizar la colecta de 20 accesiones, con 10 esque-
jes cada una, en Tejupilco, Estado de México y en San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en primer lugar se realizaron 
recorridos exploratorios en ambos municipios para ubicar las 
poblaciones de nanche; posteriormente se buscó y capacitó al 
personal de apoyo. La colecta se efectúo en los meses de marzo 
y abril del 2011.

En cada población se eligieron los arbustos o los árboles 
más vigorosos y sanos. De la parte media de los mismos se 
seleccionaron las ramas, y de la parte apical de estas se toma-
ron los esquejes de madera suave. En los esquejes se realizó un 
corte de forma inclinada justo debajo del nudo. Las dimensiones 
de los esquejes fue de aproximadamente 30 cm de longitud y 
de 0.5cm a 1.0 cm de diámetro. Cada esqueje incluyó de dos a 
tres pares de hojas. Cuando la lámina foliar fue grande, caso del 
material de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se redujo a la 
mitad mediante un corte para disminuir la deshidratación. Los 
esquejes se colocaron en bolsas de plástico con agrolita húmeda 
y se depositaron en una hielera térmica, la cual contenía hielo 
en gel para conservar la temperatura baja y poder trasladar en 
esta condición el material al municipio de Texcoco, Estado de 
México, para su posterior enraizamiento.
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Como se trata de trabajos pioneros en nanche, para su enrai-
zamiento se evaluó el efecto del ácido indolbutírico (nombre 
comercial: Radix 10,000) en tres concentraciones: 250, 500 y 
1000 ppm, además de un testigo. El experimento se dispuso en 
un diseño experimental completamente al azar con tres repeti-
ciones de tres esquejes por cada accesión. Previo a la aplicación 
del tratamiento hormonal, los esquejes se lavaron y trataron en 
solución de Captán a razón de 2 g por cada litro de agua, poste-
riormente se sumergieron en el ácido indolbutírico durante 15 
segundos y se plantaron en cajas de plástico de 70cm x 35cm 
x 30 cm, que contenían como sustrato una mezcla de agrolita 
y growing en proporción 1:2 v/v. Las cajas que contenían los 
esquejes se colocaron en un propagador rústico, elaborado con 
madera y polietileno; en este espacio permanecieron durante 
siete u ocho meses a una temperatura de 20 °C (± 2 °C) y 95 %  
de humedad relativa. Para mantener la humedad, tanto la del 
sustrato como la ambiental, se instaló un sistema automati-
zado de riego por aspersión, el cual proporcionaba humedad 
uniforme cada cuatro horas por espacio de tres minutos.

Se realizaron dos reuniones con los integrantes de la red en 
el Colegio de Postgraduados, campus Montecillo. La primera 
reunión se celebró el 28 de febrero del 2011 y la segunda el 25 
de noviembre del mismo año. 

Resultados y discusión
Enraizamiento de esquejes

No se logró el enraizamiento de ningún esqueje, la mayoría 
de ellos se secaron después de un mes de haber establecido el 
experimento. Solo 10 esquejes de Tuxtepec y uno de Tejupilco 
permanecieron vivos durante los siete u ocho meses que duró 
el experimento. En ambos casos, estos esquejes correspon-
dieron con los respectivos testigos; sin embargo, produjeron 
únicamente brotes foliares y no desarrollaron sistema radi-
cal. Este comportamiento podría obedecer a que la época de 
colecta del material vegetativo no haya sido la apropiada, razón 
por la cual debería realizarse en el período entre el otoño y el 
invierno, que es cuando el árbol se encuentra en reposo. Otra 
razón puede ser que las dosis de ácido indolbutírico evaluadas 
no hayan sido las adecuadas; por lo anterior, se sugiere explo-
rar otras dosis y otros productos hormonales.

Se cumplió satisfactoriamente con todos los compromisos 
contraídos con el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación (SINAREFI), mediante la 
entrega de 100 plántulas correspondientes a cada sitio (cinco 
plántulas por accesión), obtenidas a través de reproducción 
sexual, como producto de la segunda fase de la investigación 
doctoral, efectuada por la estudiante de Recursos Genéticos y 
Productividad-Producción de Semillas, del Colegio de Post-
graduados, campus Montecillo, Camelia Jaimes Albíter. Las 
plántulas fueron entregadas, en sustitución de los esquejes, a la 
FSSC-CICTAMEX, el día 11 de noviembre del 2011.

Situación del nanche en Tejupilco, Estado de México y en San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 

Durante los recorridos de campo se observó que la espe-
cie se encuentra amenazada, principalmente en el municipio  
de Tejupilco, en donde el nanche no prospera con notoriedad 
debido al clima; además le afectan el pastoreo, los problemas 
fitosanitarios y las tormentas eléctricas, los cuales son elemen-
tos que están devastando las pequeñas poblaciones existentes. 

En San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, si bien es cierto que 
se presentan problemas fitosanitarios importantes (principal-
mente el barrenador del fruto), no son de la magnitud de los 
observados en Tejupilco, Estado de México.

Productos entregables e indicadores de impacto

Se lograron reproducir y entregar 40 accesiones (20 de cada 
sitio) constituidas con cinco plantas de nanche, las cuales repre-
sentan la variabilidad genética de la especie en los municipios 
en donde prospera. En el caso del municipio de Tejupilco, esta 
colecta representa una esperanza real de conservación, ya que 
fue en este sitio donde se observó que las pequeñas poblaciones 
existentes se encuentran amenazadas, tanto por los fenómenos 
naturales como por los problemas fitosanitarios y el pastoreo.

En la primera reunión se dio a conocer a los integrantes de la 
Red Nanche y el contenido de la página web del SINAREFI. Tam- 
bién se nombró como coordinador de la Red Nanche, al maes-
tro en ciencias, José Luis Moreno Martínez, académico de la 
Universidad Autónoma de Chiapas. Finalmente, se elaboró 
la ficha técnica con las propuestas previas en relación a los 
proyectos que deben ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2011. 
En la segunda reunión se expusieron los resultados de las colec-
tas y se plantearon las estrategias necesarias para organizar el 
trabajo que debe realizarse, así como para lograr el ingreso de 
nuevos colaboradores a la red.

Conclusiones

La recolección de accesiones de nanche, contribuirá a la 
conservación de la variabilidad genética de Byrsonima crassi-
folia L. Kunth, la cual prospera en los municipios de Tejupilco, 
Estado de México y de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Es conveniente continuar con los trabajos de investigación 
para elaborar un protocolo de enraizamiento de esquejes, por 
lo que es oportuno realizar la colecta durante el período otoño-
invierno, y evaluar, además de los tratamientos estudiados, 
otros que pudieran ser más efectivos.

Es urgente contar con el diagnóstico del nanche, ya que la 
situación en varias zonas en donde prospera, puede ser muy 
similar a lo observado en el municipio de Tejupilco, Estado de 
México, en relación a la amenaza de erosión genética debido 
a los fenómenos naturales, a las plagas, a las enfermedades y 
al pastoreo. Para su rescate se recomienda destinar recursos 
económicos para estimular a los propietarios de los predios 
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y que estos efectúen una conservación apropiada del recurso 
fitogenético e incluso implementen programas de reforesta-
ción con esta especie.

Con la garantía de que los materiales se adaptarán con 
mayor facilidad, se sugiere establecer colecciones de campo en 
el trópico seco, ya que de esta manera se podría continuar con 
la colecta de material vegetal en aquella región.

Es necesario generar paquetes tecnológicos para impul-
sar la producción y la explotación formal del fruto del nache, 
lo cual debe ir acompañado de programas de mejoramiento 
genético, encaminados a mejorar la calidad del fruto y de otros 
atributos, con el objetivo de incursionar en los mercados inter-
nacionales de manera competitiva, no solo al expenderse como 
fruta para consumo en fresco, sino también como ingrediente 
para elaborar productos procesados.

119frutales





Colecta dirigida de los recursos fitogenéticos de Carica papaya L.

Catarino Ávila Reséndiz, Gregorio Hernández Salinas, Eliseo García Pérez, Elías Hernández Castro, Francisco 
Palemón Alberto, José Luis Hernández Hernández y Janeth Jobo Hernández.

Resumen

Debido a que México es centro de origen de Carica papaya L., hay una gran diversidad de germoplasma silvestre y de algu-
nos tipos, por ejemplo: cera, coco y mamey, además de otros tipos que tuvieron importancia nacional, regional o local y 
que a consecuencia del auge que han tenido las variedades introducidas se han dejado de cultivar, por lo que difícilmente 
se puede encontrar este germoplasma. Con el objetivo de rescatar este germoplasma se colectaron frutos de accesiones 
de Carica papaya L., de tipos silvestres y de traspatio, de importancia regional o local. Los frutos colectados se dejaron 
madurar y posteriormente se les extrajeron las semillas, a las cuales se les eliminó el mucílago. Las semillas se lavaron, se 
secaron a la sombra y se empacaron en bolsas de papel. Se colectaron frutos de 65 accesiones en los estados de Guerrero 
(32), San Luis Potosí (15), Tamaulipas (13), Veracruz (3), Hidalgo (1) y Oaxaca (1). De las accesiones colectadas, 27 corres-
pondieron a plantas silvestres y 38 a plantas cultivadas en el sistema de traspatio, las cuales son de importancia regional. 
La mayor cantidad de accesiones (44) se encontró entre los 70 a los 400 msnm. La altura de planta varió desde 3.5 m hasta 
13 m. Algunas eran ramificadas. Se colectaron 20 accesiones de pulpa color rojo-naranja y 20 accesiones de pulpa amarilla. 
El tamaño del fruto varió en diámetro polar, de 5 cm a 43 cm, y en diámetro ecuatorial de 4 cm a 26.25 cm. El grosor de la 
pulpa fluctuó de 0.13 cm a 4.87 cm.

Introducción

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Pro- 
grama Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007- 
2012, se promueve la conservación de los recursos fitoge-
néticos, su uso racional y su aprovechamiento sustentable. 
Estos recursos son elementos básicos para el mejoramiento 
de los cultivos y constituyen un patrimonio invaluable de la 
humanidad; su pérdida representa una grave amenaza para 
la estabilidad de los ecosistemas, del desarrollo agrícola 
y de la seguridad alimentaria. Carica papaya L. es origi- 
naria de México. Existe una gran diversidad de germo-
plasma silvestre y de algunos tipos, por ejemplo: cera, coco 
y mamey, entre otros que tuvieron importancia local, regio-
nal e incluso nacional, y que a consecuencia del auge que 
han tenido las variedades introducidas se dejaron de culti-
var, por lo que difícilmente se encuentra este germoplasma. 
Con el objetivo de rescatar este germoplasma se colectaron 
frutos de accesiones de Carica papaya L., de tipos silvestres 
y semidomesticados.

Materiales y métodos

Después del diagnóstico previo, se propusó la realización 
de colectas dirigidas en cuatro zonas del país: península de 
Yucatán, zona golfo-centro, zona Pacífico centro y zona Pací-
fico sur. Durante la colecta de los frutos se entrevistó a los 
propietarios de los huertos, de quienes se obtuvo la infor-
mación relacionada con los datos pasaporte. En el caso de 
los frutos silvestres la información se obtuvo directamente. 
Se colectaron los frutos y se dejaron madurar. Se extrajo la 
semilla, la cual se lavó y se secó a la sombra, para posterior-
mente empacarla en bolsas de papel.

Resultados y discusión

Se colectaron frutos de 65 accesiones, en los estados de 
Guerrero (32), San Luis Potosí (15), Tamaulipas (13), Veracruz 
(3), Hidalgo (1) y Oaxaca (1). De las accesiones colectadas, 27 
correspondieron a plantas silvestres y 38 a plantas cultivadas 
en el sistema de traspatio, las cuales son de importancia regio-
nal. La mayor cantidad de accesiones (44) se encontró entre los 
70 y los 400 msnm. Otra porción de accessiones (17) se colec-
taron entre los 400 y los 700 msnm. La altura de la planta varió 
desde los 3.5 m hasta los 13 m. Se encontraron algunas plantas 
con ramificaciones.

Se colectaron 20 accesiones de pulpa color rojo-naranja y 
20 accesiones de pulpa amarilla. El tamaño  del fruto varió en 
diámetro polar, de 5 cm a 43 cm, y en diámetro ecuatorial de  
4 cm a 26.25 cm. El grosor de la pulpa fluctuó de 0.13 cm a 
4.87 cm.

Los frutos colectados de las diferentes accesiones fueron de 
distintos tamaños: grande, intermedio y pequeño, los cuales 
crecieron en plantas hembras y hermafroditas, cuya altura 
varió desde los 2 m hasta los 13 m.  

Productos entregables e indicadores de impacto

Se entregó el producto comprometido: la colecta de 50 acce- 
siones. Se entregaron semillas de 65 accesiones al banco de 
germoplasma de la UACh.

Conclusiones

Se colectó casi un cincuenta por ciento de accesiones en 
estado silvestre. El resto correspondió a accesiones cultivadas 
en traspatio. Ninguna accesión fue colectada en cultivos esta-
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blecidos con fines de producción. La variabilidad morfológica 
encontrada es importante. La mayor variabilidad se encontró 
en la forma y en el tamaño del fruto. En el estado de Guerrero 
la mayor variabilidad fue en relación a la altura de la planta.

Referencias bibliográficas

Debouck, D., A. Ebert, E. Peralta, M. A. Barandiarán y M. 
Ramírez. 2008. La importancia de la utilización de la 
diversidad genética vegetal en los programas de investi-
gación agrícola en América latina. Recursos Naturales y 
Ambiente 53: 46-53.

Martín M., I. 2001. Conservación de Recursos Fitogenéticos. 
Centro de Recursos Fitogenéticos. Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnologia Agraria. Disponible en línea 
http://www.esporus.org/recursos/articles/agrobiodiversi-
tat/conservacion_rec_fitog_isaura_martin.pdf. 

Terra, A. F., B. Salassier, E. Fernandez D., S. L. David M. and 
S. Grippa. 2003. Growth and yield of papaya under irriga-
tion. Scientia Agricola 60(3): 419-424.

122
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Resumen

A ocho años de existencia de la Red Aguacate, del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agri-
cultura (SINAREFI), se ha logrado la integración de 20 colaboradores y miembros, vinculados a ocho instituciones, que incluyen 
universidades públicas, centros e institutos de investigación privados y públicos y el Consejo Nacional de Productores de 
Aguacate-Sistema Producto Aguacate. Esto con el fin de coordinar acciones para lograr un mejor conocimiento, evaluación, 
caracterización, conservación y utilización de los recursos genéticos del aguacate. Se presentan los avances de la Red Aguacate 
durante el ejercicio fiscal 2010, el cual fue ejecutado prácticamente en el 2011.

Introducción

El aguacate pertenece al género Persea. En condiciones 
naturales se adapta a diferentes ecosistemas, desde los bosques 
montañosos de neblina hasta las zonas tropicales. Existen 
algunas especies que están en peligro de extinción debido al 
cambio de uso de suelo y a los incendios, entre otras causas. La 
conservación y el estudio del germoplasma del género Persea 
es importante para sostener a futuro la agroindustria del agua-
cate, en México y a nivel mundial. 

El pilar de la búsqueda de nuevas variedades y portainjer-
tos de aguacate se basa en los recursos genéticos del género 
Persea. Estos recursos genéticos están desapareciendo rápi-
damente y es urgente realizar y coordinar acciones tendientes 
a rescatar lo que aún queda en México, ya que es el país con 
mayor riqueza genética del género Persea. El aguacate es el 
frutal más importante de México, desde el punto de vista 
económico, y ocupa el séptimo lugar de producción en el 
sector agrícola. Por lo anterior, es importante promover la 
colecta, la conservación, la evaluación, la potenciación y el 
aprovechamiento de los recursos genéticos del aguacate. 
Esto es posible con la acción conjunta de un grupo interdis-
ciplinario e interinstitucional, en un contexto nacional, que 
fortalezca dichas acciones. 

Se ha reconocido que el aguacate es una fruta de sumo 
interés para la sociedad mexicana, y dada su importancia en 
la diversidad de los recursos genéticos de el género Persea, 
en diciembre del 2003 se formó la Red Aguacate, en el marco 
del SINAREFI, con el fin de coordinar acciones para lograr un 
mejor conocimiento, evaluación, caracterización, conserva-
ción y utilización de estos recursos a nivel nacional. A la fecha 
se ha logrado la integración de 20 colaboradores y miembros, 
vinculados a ocho instituciones, que incluyen universidades 
públicas, centros e institutos de investigación privados y públi-
cos y el Consejo Nacional de Productores de Aguacate-Sistema 
Producto Aguacate.

Materiales y métodos
Proyectos ejecutados con presupuesto 2010

Búsqueda, mediante marcadores moleculares, de los posi-
bles sitios de domesticación y filogenia del aguacate.

En caso de catástrofe, asistencia a agricultores de la loca-
lidad de San Bartolo, en San Luis Potosí, y de la localidad de 
Zaragoza, en Nuevo León.

Promoción del chinene en cafetales, como una forma de 
conservación in situ.

Promoción de la conservación in situ en Tamaulipas.
Establecimiento de la colección de trabajo de aguacates 

de zonas templadas y de zonas subtropicales, en la Fundación 
Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S. C. (FSSC-CICTAMEX), 
ubicada en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México.

Establecimiento de la colección de trabajo de aguacates de 
zonas templadas y de zonas subtropicales, en el Campo Expe-
rimental Bajío, ubicado en el municipio de Celaya, Guanajuato. 

Exploración y colecta dirigida del germoplasma de agua-
cate y especies afines, de acuerdo al plan de colecta. 

Identificación y evaluación de plantas donadoras de semilla 
para vivero y de variedades criollas, variedades mutantes y 
portainjertos.

Evaluación inicial de accesiones en condiciones de agobio.
Mantenimiento de huertos demostrativos de aguacates crio-

llos sobresalientes, injertados sobre portainjertos de bajo porte.
Detección, mediante marcadores moleculares, del viroide 

sunblotch, para certificación de viveros de accesiones y variedades.
Coordinación de la Red Aguacate.

Resultados y discusión

Se compararon las secuencias obtenidas de los genes matK 
y trnH-psbA con otras secuencias existentes pertenecientes a  
otras Lauráceas, para verificar la ubicación taxonómica de los 
subgéneros Persea y Eriodahpne, y se confirmó que definitiva-
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mente son dos géneros distintos y que se deben separar. Con el 
gen trnH-psbA se pudo afirmar que Persea parvifolia es el ances-
tro del aguacate, dicha especie crece silvestre en los municipios 
de Chocamán y de Zongolica, en el estado de Veracruz, por lo 
que se puede pensar que en dicha área se originó el aguacate. 
Otro dato interesante es el que señala que existen otras secuen-
cias ancestrales: la secuencia de la raza guatemalteca, en Chiapas, 
y la secuencia de la raza antillana, en la península de Yucatán, 
lo cual es contrario a lo que inicialmente se pensaba, ya que se 
consideraba a la raza mexicana como la más antigua. Esta es una 
primera aproximación al tema sobre los sitios de domesticación. 

Debido a la helada del mes de febrero (-10 °C durante 
48 horas) se provocó la muerte del 50 % de los portainjertos 
establecidos. En una visita de inspección en el mes de abril, 
se apreció la lenta recuperación de los portainjertos. Se han 
comprado algunos árboles para reponer aquellos pérdidos por 
la helada. El daño que causo la helada en los árboles fue severo 
por lo que la producción de este año se perdió. Algunos árbo-
les están produciendo frutos y se espera colectar huesos para 
sembrarlos y poder tener a futuro árboles de reserva. El tras-
plante de los portainjertos se hará en marzo, una vez que pase 
el período de heladas. Actualmente las visitas de seguimiento 
se han restringido debido a los eventos de inseguridad que se 
han suscitado en la zona de trabajo. 

Se logró la participación de 39 productores cooperantes 
quienes plantaron 260 árboles de Persea schiedeana en sus 
cafetales. Los pequeños productores han sido los responsa-
bles de la conservación de los recursos genéticos de Persea 
schiedeana y de otros valiosos recursos del género Persea; sin 
embargo, para poder implementar las estrategias de conserva-
ción de recursos genéticos in situ, es fundamental considerar 
los intereses y aspiraciones de los productores. Las actividades 
realizadas en los cuatro viveros comunitarios del municipio 
de Chocamán, Veracruz, representan una experiencia muy 
importante de vinculación entre las universidades, el muni-
cipio y la comunidad. En este sentido, la implementación de 
viveros con propósitos múltiples, es una táctica importante 
para conjuntar las actividades de conservación con las activi-
dades de diversificación de café y de otros cultivos de interés 
para los productores, además de que es posible implementar 
un proceso de capacitación in situ. 

A la fecha, en los cinco módulos familiares se han esta-
blecido aquellos materiales regionales sobresalientes, con la 
participación directa de los productores cooperantes y de sus 
familias, quienes han constituido pequeños bancos familiares 
de germoplasma, de aguacates criollos regionales sobresa-
lientes y de algunas variedades mejoradas; de esta manera 
contribuyen a la conservación in situ y a investigar la manera 
de potenciar el aprovechamiento de la diversidad existente de 
aguacates. Hasta el día de hoy, se han realizado tres cursos-
taller sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad, 
con especial énfasis en la diversidad de aguacates criollos 
regionales y su conservación en los huertos familiares, con la 
participación directa de productores-colaboradores.

Los genotipos del género Persea, preservados en la colec-
ción de trabajo, son aproximadamente 500 ejemplares ubicados 
en campo y 500 ejemplares ubicados en vivero. La diversidad 

y la variabilidad conservada en la colección se distribuye de 
manera general en las distintas especies y razas: se distribu-
yen 8 especies del subgénero Persea y 6 especies del subgénero 
Eriodaphne, mas 3 especies afines. El método de conservación 
se ha basado en la propagación de accesiones mediante injer-
tos, que acceden al centro vía exploración y colectas propias, 
o vía intercambios o donaciones de colecciones ajenas que se 
injertan y se mantienen en campo o en vivero.

Se injertaron las 278 accesiones provenientes del Banco 
de Germoplasma del FSSC-CICTAMEX, durante los meses de 
junio y julio del 2011. En total se realizaron 1 112 injertos. A la 
fecha (1 de diciembre del 2011) existen 744 plantas injertadas 
con éxito; esto es, el 67 % del total. El huerto-vivero de alta 
densidad se estableció con 105 accesiones el 12 de agosto del 
2010. Durante el mes de mayo del 2011, se realizó el trasplante 
de 281 árboles, correspondientes a 123 accesiones del Banco 
de Germoplasma de Aguacate del Campo Experimental Bajío, 
con la finalidad de completar las cinco repeticiones requeridas 
para cada una de las accesiones. A la fecha se ha mantenido en 
buenas condiciones la huerta de aguacate, así como el sistema 
de riego por microaspersión, por lo tanto se conserva el total 
de las accesiones registradas ante el banco de germoplasma.

Se colectó un total de 95 accesiones, con lo que se rebasó 
la meta de 50 individuos. Las accesiones colectadas se encuen-
tran injertadas en plantas o sembradas en Coatepec Harinas y 
en Chapingo. En el caso de Chapingo, al prender los injertos o 
las semillas y al lograr un crecimiento adecuado, se procederá 
a enviar las plantas a Coatepec Harinas para su conservación. 
Las colectas provinieron del Estado de México, de Chiapas, de 
Oaxaca, de Campeche, de Quintana Roo y de Puebla.

Se realizaron cinco recorridos de campo; dos en el Estado 
de México, y tres en el estado de Michoacán. Además, se visitó 
el mercado municipal de Chilchota, Michoacán para conocer 
una muestra del tipo de frutos de aguacate criollo que se produ-
cen en la región purépecha conocida como Cañada de los Once 
Pueblos. Producto de estas exploraciones, y con la colaboración 
de productores, se identificaron y caracterizaron 11 árboles de la 
raza mexicana, cuyos frutos son apreciados por sus caracterís- 
ticas para ser consumidos en fresco y por sus semillas. Estas plan-
tas fueron consideradas como donadoras de semilla para vivero.

En el estudio de agobio en suelos calcáreos, se evaluaron 134 
plantas de 12 accesiones, de las cuales el mayor porcentaje de 
plantas adaptadas se señalan en orden decreciente: gota verde, 
selección 49 y tempranero, presentaron valores de 54.5, 33.3 y 
33.3 %, respectivamente. En el caso de las selecciones restantes 
(M-04, Bonifacio, La Puri 3, coapadre, M-34, accesión 8, M-31, 
EM-02 y Tolimán) predominó el mayor porcentaje en la cate-
goría intermedia y en la categoría susceptible. Ciento setenta y 
un plantas de 10 accesiones fueron sometidas a estrés con agua 
salina, los resultados revelaron que las accesiones con mayor 
porcentaje de plantas adaptadas fueron: accesión 49, encino de 
rayo y coapadre, con 76, 35 y 31 %, respectivamente. En orden 
decreciente: Tolimán, accessión 240, accesión 127, tempranero 
y la accesión 8. Estas dos últimas fueron las que tuvieron el más 
alto porcentaje de plantas que perecieron (65.4 y 65.7%, respec-
tivamente). Las accesiones Bladimiro y La Puri 2, se ubicaron 
en el intervalo de intermedias a susceptibles. Para el caso de 
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sequía en el mes de agosto se obtuvo semilla de 10 accesiones 
del banco de germoplasma (accesión 219, accesión 74, accesión 
75, híbrido 1 doctor 2, 44 doctor 1, Aurelio, 48 doctor 1, acce-
sión 129, accesión Tillancia oaxacana y 40 doctor 1), se espera 
concluir la evaluación en un período de dos a tres meses.

Se dio mantenimiento agronómico a 111 árboles injerta-
dos con aguacates criollos sobre portainjertos segregantes de 
tres cultivares enanizantes en el huerto Castañeda, así como 
a 106 árboles de aguacates criollos injertados sobre el cultivar 
enanizante colín-V101 en el huerto UAAUAN. Por otra parte se 
dio seguimiento del crecimiento y fenología de los árboles en el 
huerto Castañeda.

De las 504 muestras, solamente el 0.74 % de ellas (4 mues-
tras) fueron positivas para la presencia del viroide Avocado 
Sunblotech Viroid (ASBVd). Como era de esperarse, las muestras 
positivas presentaron el fragmento distintivo del viroide ASBVd 
que está en un rango cercano a 250 bp.  Con las muestras anali-
zadas en el 2011, se cumplió con la meta del proyecto, que fue 
analizar 1 250 muestras. El total de muestras analizadas fue de 
1 357, de las cuales 468 correspondieron a la FSSC-CICTAMEX 
S. C., 26 al Colegio de Posgraduados (COLPOS), 25 al Instituto 
de Ecología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nueve 
al Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán, 
250 a la Unidad de Enlace Cuarentenario del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
y 579 al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental Bajío. A cada 
uno de los responsables del envío de las muestras se le remitió 
el reporte correspondiente de resultados.

Se apoyó la participación de algunos miembros de la Red 
Aguacate para difundir algunos resultados de la misma en la Expo 
Agroalimentaria 2011, realizada en Celaya, Guanajuato. Por otra 
parte se apoyó con un recurso económico complementario para 
efectuar la colecta de germoplasma en el sureste de México.

.
Productos entregables e indicadores de impacto

Son varios los productos entregables e indicadores de im- 
pacto; sin embargo, lo más sobresaliente es la vinculación que 
se ha logrado con el Sistema Producto Aguacate para buscar 
proyectos conjuntos y que puedan ser aplicados a las necesi- 
dades de los productores y de la industria del aguacate. También 
se pudieron conseguir, una aproximación al antecesor del agua- 
cate y pistas sobre su domesticación. Finalmente, sin duda el 
germoplasma colectado ofrecerá nueva perspectivas útiles en 
el mejoramiento genético.

Conclusiones

Se avanzó en casi todos los proyectos de la Red Aguacate; 
sin embargo, por algunas situaciones fuera del alcance de los 
responsables de los proyectos, no se pudieron concretar todas 
las metas en el tiempo estipulado. Se trabajará para concluir 
con las metas comprometidas. Se cuenta con una vinculación 
más directa con el Sistema Producto Aguacate por conducto 
del doctor Salvador Ochoa Ascencio.
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Colecta, caracterización, conservación y mantenimiento de los recursos genéticos de 
guayaba (Psidium spp.)

José Luís Domínguez Álvarez1.

1Universidad Autónoma Chapingo. Dirección de Centros Regionales. Correo electrónico: jlalvarez5@yahoo.com.mx.

Resumen

Las más de 140 especies del género Psidium presentes principalmente en América, parecen confirmar la hipótesis de que el 
origen de la guayaba (Psidium guajava L.) es el trópico americano. En México crece en 28 de los 32 estados que conforman al 
país. La superficie plantada supera las 23 000 ha. El germoplasma cultivado en las principales áreas productoras reúne carac-
terísticas similares entre si, que lo asemejan al cultivar media china; no obstante, la gran variabilidad existente en nuestro país 
por estar considerado como un centro de diversidad primaria. Por estas razones se consideró importante abordar las siguientes 
líneas de trabajo: evaluación y mantenimiento del germoplasma; evaluación morfológica, molecular, genética y agronómica 
del germoplasma validado; e integración de un equipo de personas relacionadas con el cultivo y el estudio de la guayaba, para 
participar en la Red Guayaba, la cual busca orientar la investigación y el aprovechamiento de forma sustentable de la amplia 
variabilidad del género Psidium.

Evaluación del germoplasma de 
Psidium guajava L.

A partir de la información obtenida del inventario de regis-
tros existentes en los principales herbarios del país, sobre el 
género Psidium, la Red Guayaba buscó, mediante nuevas colec-
tas de germoplasma, establecer una relación entre las especies y 
las condiciones ambientales en que fueron encontradas, con el 
propósito de utilizar esta variabilidad fenotípica y genotípica, 
interespecífica e intraespecífica, para conocer el potencial de 
cada especie. 

Con el propósito de ampliar la base genética del germo-
plasma, durante el año 2011, a través del proyecto Colecta de 
Psidium spp. en el sur, el sureste y otras áreas del país, del 16 al 
26 de octubre se llevó a cabo una colecta de 31 accesiones en 
los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y 
Yucatán. Se colectaron frutos y varetas para injertar ejempla-
res de Psidium guajava y presumiblemente de Psidium molle  
(guayabilla lisa, remoñosa y guayabananche). Las varetas fueron 
injertadas sobre portainjertos Tula y enana roja cubana, con un 
prendimiento del 60 %.

Mantenimiento de la colección ex situ del 
germoplasma de guayaba

En México la guayaba es una especie importante. Crece de 
forma silvestre en 28 de los 32 estados del país y en 19 de estos 
estados se cultiva de manera comercial. Durante el año 2007 se 
produjeron aproximadamente 267 912 toneladas de guayaba. 
No obstante la enorme variabilidad de la especie, la producción 
de guayaba y la investigación de la misma, se basa casi de manera 
exclusiva en el cultivar conocido regionalmente como media china. 
A través de los bancos de germoplasma, la Red Guayaba busca 
preservar y mantener la mayor riqueza genética posible, en bene-

ficio de la humanidad, evitando su pérdida y erosión. De igual 
forma, la red busca alternativas de uso por medio del trabajo en  
los distintos programas de investigación que existen para ese fin. 

En el año 2011 se avanzó en la obtención de plantas (propa- 
gadas por semilla) colectadas en el sureste de México (Campe-
che, Chiapas y Tabasco), las cuales fueron establecidas en 
condiciones de campo para su posterior desarrollo. En un 
grupo de 40 colectas se caracterizaron el brote (color y presen-
cia de antocianina) y la hoja.

Durante la siembra en macetas del germoplasma colectado 
en Tetipac, Guerrero, y posterior trasplante a bolsas de vivero, 
se hicieron muestreos de la fruta para efectuar la caracte- 
rización físico-química de un grupo de accesiones de pulpa 
color rosa. Actualmente, aún se están realizando análisis físico-
químicos de otras variedades de guayaba de pulpa color crema. 

Se establecieron en campo más de 50 nuevas accesiones 
provenientes principalmente del sureste de México (Campeche, 
 Chiapas, Tabasco y Yucatán), así como de Nayarit y del Estado 
de México. Es importante mencionar que durante la última 
semana de noviembre ocurrieron descensos de temperatura 
de hasta -2.0 °C, los cuales afectaron considerablemente a las 
plantas de guayabo.

Caracterización bioquímica de frutos de guayaba 
de las colectas del INIFAP

La Red Guayaba busca complementar los estudios de 
caracterización con el propósito de identificar el material 
sobresaliente en cuanto al contenido de vitamina C en los 
frutos, para que dichos materiales puedan ser utilizados 
como posibles progenitores en programas de mejoramiento. 
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La guayaba es una de las frutas más ricas en contenido de 
vitamina C y carece de carbohidratos. Esta composición química 
la convierte en un antigripal natural. En el 2011 se realizó la 
determinación del contenido de vitamina C en frutos de un 
grupo de 21 genotipos (el cual incluyó variedades y selecciones). 
El contenido de vitamina C varió ampliamente en el grupo de 
materiales estudiado, desde aproximadamente los 100 mg hasta 
más de 500 mg de acido ascórbico en 100 g de tejido fresco-1.

Caracterización mediante marcadores moleculares 
del germoplasma de colecciones del género Psidium

El conocimiento integrado del recurso fitogenético es la  
base para potenciar el uso de los genotipos subutilizados 
del género Psidium, así como de otros géneros de la familia 
Anacardiaceae. Con este trabajo, la Red Guayaba busca gene-
rar perfiles moleculares para evaluar al recurso fitogenético 
presente, tanto en los bancos de germoplasma existentes, como 
en las nuevas accesiones que se generan producto de nuevas 
colectas y validaciones. La obtención del perfil molecular de 
los genotipos facilita conocer el uso potencial de la guayaba. 
En el presente año se concluyeron los análisis con las técni-
cas Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) y  Simple 
Sequence Repeats (SSR).

Con la AFLP se analizaron las combinaciones ACA-CTA, 
AAG-CGC, ACC-CTT y se obtuvo un total de 220 marcadores, 
en un rango de tamaños de 60 hasta 240 pares de base (pb). El 
porcentaje de polimorfismo fue de 89 % y el índice de similitud 
varió de 0.40 a 0.85. Es importante mencionar que siete 
individuos no se consideraron para el análisis debido a que 
mostraron muy baja intensidad en los picos, aun después de 
repetir la extracción de ADN, posiblemente debido a la presen-
cia de compuestos contaminantes que se presentaron por el 
tiempo que transcurrió entre la colecta y su procesamiento.

Los perfiles electroforéticos muestran una clara huella 
genética para cada grupo de individuos, en la cual se puede 
observar variación entre los individuos, tanto en la presencia 
o ausencia de bandas como en la intensidad de las mismas. 
Como resultado del análisis se pudieron observar al menos 
cuatro perfiles de bandas diferentes, lo cual sugiere una gran 
diversidad genética entre los individuos analizados (Figura 1).

Figura 1. Análisis de agrupamiento de los genotipos evaluados. Las flechas 
indican individuos del genotipo arrayán agrupados con el genotipo 
cass. El origen se señala en corchetes

En general se observó la formación de dos grupos que 
incluyen a los genotipos cass en el primer grupo y a la mayo-
ría de los genotipos de arrayán en el segundo grupo, ya que 
en el caso de los genotipos chaReG, chaChina y sel3, se agru- 
paron con otros genotipos cass. Es importante mencionar 
que los genotipos de líneas in vitro quedaron agrupados en 
un subgrupo junto con otros tres genotipos evaluados. Cabe 
mencionar que no se obtuvieron bandas que fueran específicas 
de cada genotipo. Al volver a hacer el análisis los perfiles de 
bandas de las muestras, con base en los agrupamientos obte-
nidos, no se obtuvieron bandas específicas asociadas a cada 
grupo; sin embargo, es necesario obtener un mayor número de 
marcadores para poder encontrar una asociación.

Se pretende comparar los perfiles obtenidos con los genoti-
pos que actualmente se encuentran caracterizados en términos 
de características morfológicas, a fin de identificar por asocia-
ción a las bandas marcadoras.

Análisis de SSR

La amplificación de los perfiles de SSR en la muestra 
analizada generó una diversidad alélica que permite agrupar  
individuos de los diversos genotipos. En general, se puede 
mencionar que se observaron diversos genotipos que repre- 
sentan al material analizado. De acuerdo a su carácter co-domi-
nante, se pudieron observar individuos que mostraron alelos 
homocigos y alelos heterócigos.

Hasta el momento se han analizado los genotipos corres-
pondientes a cass y arrayán, así como algunos individuos 
de líneas in vitro. Los resultados obtenidos muestran una 
diversidad genética elevada y una diferenciación genética 
entre cass y arrayán, que pudiera ser empleada en progra-
mas de mejoramiento para potenciar el uso de especies del 
género y agregarle valor al germoplasma del género Psidium 
mexicano.

Integración y fortalecimiento de la Red Guayaba

El equipo de personas relacionadas con las guayabas, reu- 
nido en torno a la problemática que envuelve el cultivo del 
guayabo en México, se percató de que la investigación carece 
de un programa integral, interdisciplinario, articulado y 
coherente que permita aprovechar la amplia variabilidad feno-
típica y genotípica de la guayaba, así como conocer el potencial 
de cada especie del género Psidium. 

Por motivos de salud del coordinador de la Red Guayaba, 
la segunda reunión del 2011 se pospuso hasta los días 23 
y 24 de febrero. En esta reunión se expondrán los avances 
y los resultados de los proyectos desarrollados durante el 
2011 y se propondrá cuales son los proyectos que deberán 
concursar en la convocatoria del 2012. También se realizará 
la entrega de los productos comprometidos en el 2011 y se 
efecturá la revisión y la actualización del plan estratégico de 
la Red Guayaba.
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Conservación y uso de los recursos genéticos de nogal pecanero

Emigdio Morales Olais, Héctor S. Tarango Rivero, Angel Lagarda Murrieta, Heriberto Aguilar Pérez, Humberto 
Nuñez Moreno, Isaías López Montoya y Jesús Arreola Ávila.

Resumen

El nogal pecanero ocupa un lugar importante dentro de los recursos fitogenéticos porque forma parte del reservorio genético, 
mitiga la concentración de dióxido de carbono (CO2)

 y posee propiedades importantes relacionadas con la nutrición, la salud y 
la industria. Dentro del inventario fitogenético de esta especie, se estima la existencia de 1 500 000 árboles de nogales criollos, los 
cuales pertenecen principalmente a la especie Carya illinoinensis. Las diversas actividades llevadas a cabo por los integrantes de 
la Red Nogal tomaron como punto de partida el plan de acción. No se puede hablar al momento de conclusiones, solamente de 
los avances que se han logrado en las diversas actividades que se han llevado a cabo en la Red Nogal.

Introducción

El nogal pecanero ocupa un lugar importante dentro de los 
recursos fitogenéticos porque forma parte del reservorio gené-
tico, mitiga la concentración de dióxido de carbono (CO2)

 y 
posee propiedades importantes relacionadas con la nutrición, 
la salud y la industria. Dentro del inventario fitogenético de esta 
especie, se estima la existencia de 1 500 000 árboles de nogales 
criollos, los cuales pertenecen principalmente a la especie 
Carya illinoinensis. 

Los nogales se distribuyen en las áreas rivereñas y forman 
poblaciones que son parte del paisaje de las localidades ubica-
das en el norte de México. Actualmente se cultivan 85 000 ha 
de Carya illinoinensis. Destacan por su importancia biológica 
Carya ovata, C. aquatica y C. mirirtisciformeis, las cuales se 
distribuyen en áreas confinadas. La existencia de estas especies 
está en peligro, por lo que su colecta para su preservación y 
conservación in situ, es digna de considerarse. 

Para la Red Nogal son importantes las actividades de mejo-
ramiento participativo, de evaluación y de caracterización ex 
situ, así como la tarea de sensibilizar a la población, a través de 
la capacitación y la transferencia de tecnología. 

El planteamiento del plan de acción, así como el fortaleci-
miento de la Red Nogal, se soportan en la reciprocidad de sus 
integrantes y de las reuniones programadas.

Materiales y métodos

Las diversas actividades llevadas a cabo por los integrantes de 
la Red Nogal tomaron como punto de partida el plan de acción, 
el cual considera el tiempo y la forma en que deben realizarse.

Resultados
Inventario

Como resultado de los recorridos y de las visitas a diver-
sos herbarios, al inicio de las actividades de la Red Nogal en 
los años 2008 y 2009, se ha podido definir cuáles son las áreas 
pobladas por los nogales nativos y los nogales criollos. 

Conservación ex situ

El lote de materiales genéticos de nogal alberga 34 materia-
les, entre criollos, nativos y de distintas variedades, los cuales 
se caracterizan y evalúan para su registro inmediato, siguiendo 
las directrices de la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Evaluación de portainjertos tolerantes a salinidad 

Después de la selección y de la colecta de materiales, en 
distintas áreas del municipio de Delicias, Chihuahua, estos se 
evalúan para verificar si pueden ser empleados como portain-
jertos con potencial para tolerar salinidad y deficiencias de zinc.

Capacitación

Mediante la transferencia de tecnología, la capacitación y el 
acompañamiento de los productores participantes, se estable-
cen alternativas para recuperar e incrementar la producción y 
calidad de Carya illinoinensis.

Fortalecimiento de la Red Nogal

El seguimiento del plan de acción permite elaborar una 
programación, la cual se asocia las estrategias establecidas 
previamente. La continuidad del plan de acción permite la 
transferencia de experiencias entre los integrantes mediante 
las reuniones establecidas anualmente.

Conclusiones

No se puede hablar al momento de conclusiones, solamente 
de avances que se han logrado en las diversas actividades que 
se han llevado a cabo en la Red Nogal.

129frutales





Proyectos de la Red Vid en el 2011

Juan Guillermo Cruz Castillo1, Omar Franco Mora2, Efraín Castañeda Hernández3.

1Universidad Autónoma Chapingo. CRUO. Correo electrónico: jcruzcastillo@yahoo.com. 2Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad 
de Ciencias Agrícolas. Correo electrónico: franco_omar@hotmail.com. 3Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán. Correo electrónico: 
efraintec72@hotmail.com.

Resumen

Se entregaron a la Fundación Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S. C. (FSSC-CICTAMEX) 4 accesiones de vid enraizadas prove-
nientes del estado de Tabasco. Nueve accesiones de vid silvestre se encuentran listas para su entrega a la FSSC-CICTAMEX. Dos 
accesiones de uva silvestre, provenientes de la sierra Negra de Puebla, serán entregadas a la FSSC-CICTAMEX en febrero del 2012. 
En el Centro Regional Universitario Oriente (CRUO) se establecieron en campo 40 accesiones, al lado de árboles que fungirán 
como tutores. En Zumpahuacán, Estado de México, se establecieron 50 accesiones de vides silvestres, utilizando alambres para 
su conducción. En otro estudio se exploró el potencial culinario de algunas hojas de vides silvestres y se generó un documento. 
Para el fortalecimiento de la red se llevó a cabo una reunión. La próxima reunión está planeada para el mes de febrero del 2012.

Introducción

Las vides silvestres (Vitis spp.) son conocidas en varias 
zonas del estado de Veracruz por el nombre de bejuco agrio, 
bejuco de parra, totoloche, uva cimarrona o xocomecatl.  
(Xocomecatl en náhuatl significa «liana agria».) En otros estados 
de la república mexicana son conocidas como bejuco de agua, 
bejuco de cazadores, bicholi, pichol y sanalotodo (en Oaxaca); 
parra brincadora (en Jalisco); y uvilla (en Yucatán). En nuestro 
país, el cultivo de la uva (Vitis vinifera) está relacionado con la 
llegada de los españoles al continente americano en el siglo XV; 
sin embargo, existen datos que sugieren que en el nuevo mundo 
existían especies silvestres utilizadas por algunos grupos prehis-
pánicos con fines medicinales o bien para la elaboración de pasas, 
las cuales eran consumidas durante el invierno. La vid silvestre 
es un arbusto perenne de crecimiento trepador, con abundantes 
zarcillos en el tallo. Su fruto, de color morado o verde a la madu-
rez, es una baya globosa de 5 a 8 mm de diámetro que contiene 
de una a tres semillas y que tiene pulpa agridulce.

Los objetivos de este proyecto fueron: establecer en campo 
las colectas de uvas silvestres de los estados de Estado de 
México, Puebla y Veracruz; determinar los usos potenciales de 
las uvas silvestres, estudiando las cualidades culinarias de sus 
hojas; colectar uvas silvestres en los estados de Morelos y de 
Tabasco; y llevar a cabo una o dos reuniones entre los miem-
bros de la red y el personal del Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINA-
REFI), para coordinar adecuadamente el trabajo a desempeñar.

Materiales y métodos
Colecta y localización 

Se llevaron a cabo colectas de uvas silvestres explorando 
parte de los estados de Morelos, Puebla y Tabasco. Para su 
localización se consideró la información de los herbarios. Por 
ejemplo, la información del herbario de la Universidad Autó-
noma Juárez de Tabasco (UJAT) ubicada en Villahermosa, 

Tabasco, y la información del herbario de la Universidad  
Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en el Distrito  
Federal. Todas las uvas fueron georreferenciadas en su sitio  
de origen y posteriormente se logró su propagación vegetativa 
utilizando auxinas.

Plantación

Para el establecimiento de las uvas en el estado de Veracruz, 
estas fueron plantadas al lado de árboles que fueron utiliza-
dos como tutores vivos y no se utilizó ninguna estructura con 
alambres, pues se pretendió que las uvas se desarrollaran como 
si estuvieran en su estado natural. En el Estado de México, un  
productor cooperante ayudó con el establecimiento de las 
plantas utilizando un sistema de plantación tradicional con 
ayuda de alambres. 

Usos en la alimentación humana 

Las hojas fueron cocinadas utilizando recetas griegas modi-
ficadas para el paladar mexicano. Las hojas de vid semicocidas 
se utilizaron para envolver carne sazonada. También se llevó a 
cabo una evaluación sensorial.

Resultados y discusión
Colecta en el estado de Tabasco 

Inicialmente se visitó el Instituto de Ecología (INECOL), 
ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, para conocer los 
posibles lugares de exploración. Posteriormente, se visitaron 
el herbario del Colegio de Postgraduados (COLPOS), campus 
Tabasco, y el herbario de la  División Académica de Ciencias 
Biológicas de la UJAT. Se encontró información útil para loca-
lizar vides silvestres en el estado de Tabasco. Además de tomar 
muestras para enraizar, se localizaron uvas en varios munici-
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pios de ese estado. Se utilizó un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS, por sus siglas en inglés) para la georreferencia-
ción de las vides. Estas son las primeras plantas que provienen 
del estado de Tabasco y que se integran a nuestra colección. 
Cuatro plantas fueron entregadas a la FSSC-CICTAMEX. Tene-
mos un recibo que lo demuestra.

Colecta en el estado de Morelos

Se realizaron dos viajes al estado de Morelos y se colectaron 
9 accesiones, las cuales ya se encuentran listas para ser entrega-
das a la FSSC-CICTAMEX. 

Colecta en el estado de Puebla 

Por acuerdo interno de la Red Vid, se incorporó el inge-
niero Efraín Castañeda Hernández, profesor del Instituto 
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, ubicado en el estado 
de Puebla. El ingeniero ha colectado vides silvestres en una 
zona del estado de Puebla, en donde nunca habíamos colec-
tado. Como resultado extra, tenemos 2 accesiones de uva 
silvestre ya enraizadas, provenientes de la sierra Negra de 
Puebla, las cuales serán enviadas a la FSSC-CICTAMEX, en el 
próximo mes de febrero del 2012. Un elemento valioso de la 
exploración que ha llevado a cabo el ingeniero Efraín, es que 
posiblemente se han encontrado híbridos entre uvas silvestres 
y uvas comerciales, las cuales existían en el estado de Puebla 
desde hace muchos años. El costo de estos tres proyectos rela-
cionados con la colecta fue de $60,000.00 pesos.

Plantación de las accesiones en el jardín botánico del CRUO 

En el CRUO, las 40 accesiones se encuentran establecidas en 
su forma natural, al lado de árboles que cumplen la función de 
tutores, en unos cuantos meses las vides treparan a estos. Los 
gastos de mantenimiento de esta colecta serán menores a los 
que se generarían si la colecta estuviera establecida con alam-
bres. El costo de este proyecto fue de $7,500.00 pesos. 

Establecimiento de vid en Zumpahuacán, Estado de México 

Se establecieron más de 50 accesiones de vid silvestre en 
el municipio de Zumpahuacán, Estado de México. Las claves 
de las accesiones son: E-4, E-9, E-15, E-20, E-36, E-200, E-201, 
P-02, P-11, P-17, P-18, P-23, P-26, P-28, P-35, P-40, P-44, P-46, 
P-47, P-50, P-52, P-53, P-54, P-57, P-58, P-60, P-63, P-64, P-65, 
P-67, P-81, P-86, P-106, P-126, P-128, P-130, P-141, P-175, 
P-178, P-180, P-181, P-185, RV-1, RV-7 y RV-8. Este proyecto 
fue apoyado con $40,000.00 pesos.

Promover los usos alimentarios de las hojas 

Los resultados de este trabajo muestran la posibilidad de 
que las hojas de las uvas silvestres puedan utilizarse para la 
elaboración de platillos comestibles, con un alto grado de acep-
tación. Es importante incrementar el número de repeticiones 
de esta investigación para obtener datos más precisos. Es nece-

sario evaluar más hojas y hojas de otras accesiones. El costo de 
este trabajo fue de $7,500.00 pesos.

Fortalecimiento de la Red Vid 

Se llevó a cabo exitosamente una reunión de la Red Vid en 
las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), en la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica, 
ubicada en Teziutlán, Puebla. A la reunión asistió el entonces 
coordinador de la Red Frutales del SINAREFI. Todos los miem-
bros de la Red Vid asistieron. En esa reunión se desarrolló un 
plan estratégico para la red y se planearon las actividades para 
el 2011, entre otras cosas. Hasta la fecha el avance del proyecto 
es del 50 %. Se ha planeado otra reunión para el 6 de enero del 
2012. Esta reunión se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico 
Superior de Ciudad Serdán, en el estado de Puebla.

Productos entregables e indicadores de impacto
Productos entregables

Cuatro accesiones de vid provenientes del estado de Tabasco,  
entregadas a la FSSC-CICTAMEX. 

Nueve accesiones de Morelos que deben ser entregadas 
antes del 30 de enero de 2012 a la FSSC-CICTAMEX. 

Un estudio que indica la factibilidad de usar las hojas de 
las vides silvestres como verdura para la alimentación humana. 

Se plantaron 40 accesiones de vid silvestre al lado de árbo-
les en el CRUO-Huatusco y 50 accesiones en el terreno de un 
productor cooperante en Zumpahuacán, Estado de México. 

Indicadores de impacto

En cuanto al impacto, se incrementó y se enriqueció el 
banco de germoplasma de la FSSC-CICTAMEX. 

Se estableció una huerta con un productor cooperante y 
otra huerta en el CRUO, la cual está enfocada a la enseñanza y 
a la investigación. 

Se publicó el artículo titulado «Fenoles de interés farmaco-
lógico en hojas de vides silvestres (Vitis spp.) de México». Los 
autores fueron: José Refugio Tobar-Reyes, Omar Franco-Mora, 
Edgar Jesús Morales-Rosales, Juan Guillermo Cruz-Castillo. 
El artículo aparece publicado en el Boletín Latinoamericano y 
del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, volumen 10, 
número 2, páginas 167 a 172. 

El proyecto de uvas silvestres esta vinculado con cuatro 
instituciones de enseñanza e investigación. Los conocimien-
tos generados son expuestos a los alumnos de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex), de la BUAP y del Instituto Tecno-
lógico Superior de Ciudad Serdán. 

Se llevó a cabo una reunión en la BUAP, en la Facultad de 
Ingeniería Agrohidráulica, ubicada en Teziutlán, Puebla, para 
incrementar el fortalecimiento de la red. Se discutieron varios  
puntos con respecto a la organización y la aplicación de la 
investigación.
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Resumen

Existe una amplia diversidad de tejocotes (Crataegus spp.) en México. El género Crataegus posee extraordinarias características 
que le confieren una amplia adaptabilidad. Por las características morfológicas del árbol, de la flor y del fruto, los tejocotes son 
ideales para utilizarse como planta de ornato. La fruta del tejocote adquiere valor comercial como fruta fresca en la fiesta de Todo 
Santos y en las posadas navideñas. Los frutos también se utilizan para obtener licores y para satisfacer diversos usos culturales. 
Los objetivos fueron: avanzar con la caracterización morfológica y bioquímica de las diferentes accesiones del género Crataegus, 
establecidas en el banco de germoplasma; y el mantenimiento de dicho banco.

Introducción

En la flora mexicana existe una gran variedad de plantas, 
entre las que se encuentran algunos frutales utilizados como 
fuente de alimentación desde la época prehispánica. El tejocote 
pertenece a la familia de las rosáceas y al género Crataegus, el 
cual agrupa alrededor de 150 especies en todo el mundo, de las 
cuales 95 de ellas se encuentran en el continente americano. 
Entre las especies que se encuentran en América, alrededor de 
13 pueden ubicarse en México. 

La importancia del tejocote radica en su enorme potencial 
de aprovechamiento, por ejemplo: fruta fresca, portainjerto de 
otros frutales, forraje, fuente de pectina, planta ornamental e 
ingrediente medicinal, además de ser materia prima para la 
preparación de licores tradicionales y de conservas.

En las zonas templadas de la república mexicana existe 
una amplia variabilidad genética del tejocote, la cual demanda 
mayores esfuerzos para realizar la exploración, la colecta, la 
caracterización y los estudios científicos que conlleven a un 
mejor conocimiento del género, sobre todo en cuanto al apro-
vechamiento más eficiente de las distintas partes de la planta. 

El tejocote es un frutal silvestre que se encuentra adaptado a 
una gran diversidad de suelos y de climas; aunque se desarrolla 
principalmente en las partes altas de México. Su utilización se 
remonta a la época prehispánica. La amplia diversidad y varia-
bilidad genotípica que existe en cuanto a frutos de tejocote en 
México, demanda mayores esfuerzos en relación a la explora-
ción, a la caracterización de sus frutos y a la determinación 
de sus propiedades nutraceúticas. Mazza (1998) señala que la 
reciente tendencia de los consumidores a preferir alimentos 
funcionales o nutracéuticos, es el principal factor que impulsa 
el desarrollo de nuevos productos alimentarios.

En la actualidad, los nutracéuticos, como los compuestos  
fenólicos y los flavonoides, se asocian principalmente a la 
actividad antioxidante. Los nutracéuticos son de gran interés 
debido a sus efectos fisiológicos, capaces de fomentar la buena 
salud y de prevenir y aliviar algunas enfermedades. Así, estos 
metabolitos intervienen como antioxidantes naturales de los 
alimentos, lo cual, desde el punto de vista tecnológico y nutri-

cional, es de interés actual. Asimismo se destaca el uso de los 
tejocotes en la industria de los alimentos, gracias al contenido 
de sustancias pécticas, de vitamina C, de carbohidratos, de 
proteínas y de carotenos. El género Crataegus se caracteriza 
principalmente por contener altas concentraciones de pecti-
nas (30 kg por tonelada de fruta fresca). Estos polisacáridos 
tienen un gran uso comercial ya que se emplean como gelantes, 
emulsificantes, agentes estructurantes, solidificantes o estabili-
zadores en numerosos sistemas alimenticios, tales como jugos, 
salsas, mayonesas, aderezos, etcétera. Actualmente se comer- 
cializan pectinas extraídas de cítricos y de manzanas; sin 
embargo, los frutos del tejocote tienen mayor concentración 
de pectina que el manzano y que los cítricos.

Por lo anterior en el presente proyecto se plantearon los 
siguientes objetivos:

Realizar la caracterización, desde el punto de vista morfo- 
lógico, mediante caracteres de flor y de fruto de accesiones del 
género Crataegus. 

Analizar la similitud de las flores y de los frutos de las acce- 
siones del género Crataegus, mediante los caracteres más afines. 

Determinar las propiedades viscoelásticas y la estabilidad 
térmica de pectinas extraídas de 7 accesiones de tejocote, 
incluyendo 2 accesiones de fructificación temprana, lo cual 
permitirá diferenciar su capacidad gelificante y su estabilidad 
en sistemas alimenticios. 

Evaluar la actividad antioxidante y el contenido de com- 
puestos fenólicos y de flavonoides totales en 7 accesiones de 
frutos de tejocote, por medio del método del radical libre DPPH.

Darle mantenimiento al Banco de Germoplasma de Tejo- 
cote de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Materiales y métodos

El material vegetal utilizado en las diferentes investiga- 
ciones corresponde a genotipos denominados como accesiones 
(ACC) de tejocote (Crataegus spp.) del Banco de Germoplasma 
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de Tejocote de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales 
fueron colectados parcialmente de 1981 a 1989, en los estados 
de Chiapas, Estado de México y Puebla, e injertados sobre 
portainjertos de tejocote provenientes de los estados de 
Chiapas y Estado de México.

En el caso de las caracterizaciones morfológicas se evaluaron 
25 genotipos de tejocote (Crataegus spp.), con base en dos tipos 
de variables: las morfométricas y las morfológicas. En el caso 
de las variables morfológicas solo se realizó la esquematización 
y la descripción de las observaciones realizadas. Los caracteres 
evaluados fueron flor y fruto. En el caso de los caracteres de la 
flor, para realizar la evaluación se colectaron por accesión 50 
flores con todo y pedicelo, de estas flores se utilizaron 10. En 
el laboratorio se seccionaron las flores en pétalos, estambres, 
estilos y receptáculo floral (pedicelo y cáliz). 

Por accesión, se eligieron 20 frutos ubicados en la parte 
media de los árboles. Se midió la longitud del fruto (diámetro 
polar) con un vernier, el resultado se reportó en centímetros. 
Se midieron el diámetro del fruto (diámetro ecuatorial); el 
peso del fruto; el número total de endocarpios por fruto, el 
peso total de endocarpios por fruto, la acidez titulable de los 
sólidos solubles totales y el pH.

En el caso de la evaluación de los compuestos fenólicos, de 
los flavonoides y de la actividad antioxidante, se utilizaron las 
accesiones: 8, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 50, 51, 55, 63, 66, 69, 72, 
83, 86, 100, Precoz 02 y Precoz 05, en las cuales se realizaron 
las siguientes determinaciones: cuantificación de compuestos  
fenólicos y de favonoides, mediante extractos de la pulpa y de  
acuerdo con el método propuesto por Waterman y Mole 
(1994); y actividad antioxidante, mediante el método del radi-
cal libre DPPH, descrito por Liu et al. (2009). 

En la determinación del estudio comparativo de las propie-
dades viscoelásticas y microestructurales de las pectinas de los 
frutos, se seleccionaron las siguientes accesiones: ACC 19, ACC 
22, ACC 25, ACC 26, ACC 50, ACC 51, ACC 62 ACC 63 y ACC 69. Se 
realizó la extracción de las pectinas y una vez efectuado esto se 
realizaron las siguientes determinaciones: formación de geles 
en lácteos y cárnicos; espesamiento y estabilización de jugos 
de frutas; uso como sustituto de grasa en alimentos; estabili-
zación de bebidas lácteas fermentadas; formación de películas 
comestibles; microencapsulación de aceites esenciales y de 
antioxidantes; y sustancia útil para la elaboración de cosméti-
cos y para la producción de farmacéuticos. 

Resultados y discusión

A continuación se mencionan los resultados obtenidos en 
cada una de las actividades del proyecto: 

Los geles de los diferentes tratamientos, elaborados con 
concentraciones fijas de pectina, presentaron propiedades 
viscoelásticas que dependen del contenido de sacarosa y del 
pH, lo anterior debido a que se obtuvieron pectinas con alto 
grado de esterificación; pero con un amplio rango de valores.  
En general, las accesiones ACC 55 (C. mexicana), ACC 72  
(C. baroussana) y ACC 83 (C. tracyi) presentaron un comporta-
miento viscoelástico con amplias propiedades elásticas, lo cual 

puede ser aprovechado para proporcionar una estructura más 
estable dentro de los sistemas alimenticios en donde pueden 
ser adicionadas.

Los geles de pectina de tejocote presentaron, en general,  
propiedades elásticas superiores al testigo elaborado con 
pectina cítrica comercial.

En general, el incremento de la concentración de sacarosa 
aumentó los valores de los parámetros viscoelásticos y favo- 
reció la consistencia de los mismos mediante la amplificación 
de las interacciones cadena-cadena; pectina-calcio y los puen-
tes de hidrógeno entre cadenas; y agua y azúcar.

La variación del pH, en la elaboración de los tratamientos,  
modificó la consistencia de los geles y su comportamiento visco- 
elástico. A valores bajos de pH se obtuvieron, en general, geles 
más consistentes y estructurados, sobre todo de la accesión 
ACC 83 (C. tracyi).

Los resultados permitieron observar que las accesiones ACC 27 
y ACC 55 fueron las que presentaron el mayor contenido de fenoles.

Los resultados de la cuantificación de flavonoides permi-
tieron observar que la accesión ACC 27 fue la que presentó el 
mayor contenido de estos productos naturales. Las accesio-
nes que presentaron la mayor actividad antioxidante fueron 
las accesiones ACC 18, ACC 22, ACC 55 y ACC 100. También 
fueron las accesiones que con menor concentración pudieron 
inhibir el 50 % del DPPH. La actividad antioxidante de las mues-
tras se expresó: CI50 varió entre 0.05–0.35 μg ml-1. Con base en 
la información anterior, la mayoría de las accesiones de tejo-
cote superaron el límite mencionado, por lo tanto se considera 
que presentan una alta concentración de fenólicos, en parti-
cular algunas accesiones provenientes del estado de Chiapas 
(accesiones ACC 27 y ACC 51).

Los resultados al caracterizar individuos vegetales a través 
de flores son muy confiables, debido a que las flores son afec-
tadas mínimamente por la variación ambiental, evaluando así 
solamente la variación genotípica, además de que las caracte- 
rísticas de la flor son la base de la taxonomía moderna, ya que 
Carolus Linnaeus (Carlos Lineo, en español) basó su clasifi-
cación precisamente en la morfología floral, por lo que las 
características evaluadas en este trabajo son las que Phipps 
(2003) recomienda para diferenciar especies.(Cuadro 1)

Cuadro 1. Caracteristicas florales de las accesiones.

Accesión Tipo de la 
flor

Diámetro 
de la flor

Número de
pétalos por flor

Color de los 
pétalos

ATEX04 Simple 26.1 5 Blanco
COAB04 Simple 20.1 5.1 Blanco
ATEX02 Simple 25 5.7 Blanco
COAB 05 Simple 22.1 5.1 Blanco
TEXM01 Simple 21.3 5 Blanco
ATEX03 Simple 24.2 5.6 Blanco
COAB03 Simple 21.3 5 Blanco
CUAJ02 Simple 25 5.2 Blanco
CUAJ01 Simple 22.2 5 Blanco
DOAR04 Simple 20.8 5.2 Blanco
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Accesión Tipo de la 
flor

Diámetro 
de la flor

Número de
pétalos por flor

Color de los 
pétalos

ZEMP01 Simple 23.1 5.4 Blanco
ATEX03 Simple 24.2 5.6 Blanco
NANA02 Simple 22.1 5.1 Blanco
HUIT01 Simple 21.9 5 Blanco
DOAR03 Simple 23.3 5 Blanco
SJNP02 Simple 21.1 6.3 Blanco
COAB10 Simple 18.6 5.1 Blanco
204X Simple 22.4 5 Blanco
304X Simple 20.3 5 Blanco
COAB09 Simple 18.2 5 Blanco
ATEX06 Simple 22.2 5.2 Blanco
CALP01 Simple 22.8 5 Blanco

DOAR02 Simple 22 5.4 Blanco

En relación con el fortalecimiento de la red se convocó a  
una reunión de la Red Tejocote, la cual fue realizada en la 
oficina de la sala del consejo. De esta reunión se obtuvo la 
primera propuesta del plan estratégico de la red.

Durante las acciones de mantenimiento de los árboles 
que integran la colección de germoplasma se realizaron las 
siguientes actividades: remarcado de árboles, riego, fertiliza-
ción, podas control fitosanitario, deshierbe y reparación del 
sistema de riego. A la fecha se han realizado varias tesis de 
licenciatura y diversos artículos científicos. 

Conclusiones 

Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos que la Red 
Tejocote se planteó en esta etapa; sin embargo, todavía existe 
la necesidad de seguir con la caracterización de las accesiones 
faltantes, motivo por el cual se hace una exhorto para que no se 
retire el apoyo necesario para el cumplimiento de lo planeado 
en relación al crecimiento de la red. 
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Resumen

La pitaya y la pitahaya son especies nativas de México, con amplia diversidad, misma que se requiere captar mediante la colecta 
de plantas. Es necesario caracterizar los materiales colectados, identificar los materiales con potencial comercial y explorar otros 
usos para estas especies. Los objetivos del proyecto fueron: recolectar pitaya y pitahaya en varios estados del país, caracterizar 
morfológicamente materiales colectados de pitaya, explorar la perspectiva estética de los recursos fitogenéticos y fortalecer a la 
Red de Pitaya y Pitahaya. Las metas que se planearon fueron: entregar 12 accesiones de pitaya, 45 accesiones de pitahaya y 15 
accesiones de materiales de pitaya caracterizados; publicar un libro de arte y una exposición virtual; realizar dos reuniones de 
la red y actualizar el plan estratégico. Los resultados relevantes fueron: colecta de 57 accesiones (45 de pitahaya y 12 de pitaya), 
caracterización morfológica de 15 materiales de pitaya, un libro de arte y un sitio web con la exposición virtual denominada Las 
pitahayas en las artes plásticas y dos reuniones de la red.

Introducción

La investigación se planteó para contribuir al conocimiento 
y al aprovechamiento de la pitaya y la pitahaya, las cuales son 
dos especies cactáceas. Por otra parte, se buscó fortalecer el 
trabajo del grupo de investigadores quienes integran la Red 
Pitaya y Pitahaya, vinculados a nueve instituciones nacionales 
de enseñanza e investigación.

Los objetivos del proyecto fueron:
Recolectar pitaya y pitahaya en los estados de Jalisco, 
Nayarit y Michoacán; y en los estados que colindan con 
el golfo de México.
Caracterizar morfológicamente a la pitaya.
Ofrecer otro enfoque hacia los recursos fitogenéticos. 
El tema: Las pitahayas en las artes plásticas.
Fortalecer a la Red Pitaya y Pitahaya.

Las metas fueron:
Doce accesiones de pitaya colectadas y geoposicionadas.
Cuarenta y cinco especímenes colectados del género 
Hylocereus, ubicados en la zona montañosa tropical 
y subtropical de los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla.
Quince materiales de pitaya caracterizados morfológi-
camente en el banco de germoplasma.
Un libro de arte titulado: Las pitahayas en las artes 
plásticas.
Una exposición virtual denominada: Las Pitahayas en 
las Artes Plásticas.
Dos reuniones de la Red Pitaya y Pitahaya.
Actualización del plan estratégico de la Red Pitaya y 
Pitahaya.

Materiales y métodos

La colecta de pitahaya de cáscara amarilla se hizo en sitios 
que previamente habían sido explorados en el estado de Yucatán.

La colecta de pitahaya de cáscara roja se hizo en dos peque-
ñas plantaciones del municipio de Kinchil, Yucatán y en una 
plantación del municipio de Dzidzantún, Yucatán. Para estos 
sitios se diseñó una guía para identificar los tipos de pitahaya y 
otra guía para llevar el registro de la información de cada tipo 
de pitahaya.

Las colectas realizadas se establecieron en un banco de 
germoplasma del Jardín Agrobotánico, del Centro Regional 
Universitario Península de Yucatán (CUPRY), de la Universidad 
Autónoma Chapingo, ubicado en Temozón Norte, municipio 
de Mérida, Yucatán.

Resultados y discusión

Todas las actividades contempladas en el proyecto fueron 
realizadas.

Las colectas de pitaya fueron efectuadas por el doctor 
Alberto Julián Valencia Botín, en localidades de los estados de 
Jalisco, Nayarit y Michoacán. Se sistematizaron los datos cuali-
tativos sobre el conocimiento que hay acerca de la pitaya en las 
localidades de colecta. 

Las colectas de pitahayas fueron realizadas por el maes-
tro en ciencias Tolín Cruz Hernández, el maestro en ciencias 
Felipe de Jesús Ramírez Mireles, la doctora Roberta Castillo 
Martínez y el doctor Manuel Livera Muñoz. 

Se realizó un recorrido en la zona tropical montañosa de 
los estados de Tabasco y Veracruz; en la Sierra Norte, en el 
estado de Puebla; y en la región de la Huasteca, en los estados 
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de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, para colectar, iden-
tificar y tomar datos del entorno de los individuos del género 
Hylocereus. Se localizaron y ubicaron 177 especímenes del 
género Hylocereus, de los cuales 168 pertenecen a la especie  
H. undatus, uno a H. monacanthus y ocho pertenecían a una 
especie que no se determinó y que crece de manera silvestre 
sobre árboles y rocas o en las bardas de las casas. De los 168 
especímenes reunidos de la especie H. undatus, 45 individuos 
se colectaron creciendo de manera silvestre sobre árboles y 
rocas o en las bardas de las casas.

La caracterización de pitaya fue realizada por el maestro 
en ciencias José Concepción Martínez González. El registro de 
los descriptores de la planta, del tallo, de la flor y del fruto se 
realizó de acuerdo con los Avances de la Guía técnica para la 
Descripción varietal de Pitaya (Stenocereus spp.). Las accesio-
nes caracterizadas, fueron identificadas con los nombres que 
usan tradicionalmente los productores de las regiones y de 
los sitios de colecta. Estos nombres fueron: abrileña, acateca, 
agradable, agria, agria o espina amarilla, amarilla, boluda, 
borrega, cantarito amarillo, cántaro, cántaro amarillo, cáscara 
verde, copal, de riego, enana, espina negra, hormiga, mazuda, 
monja, monte 1, monte 2, monte 3, organal, pitaya de flor o 
chico, pitaya melón, pitaya señora, pitaya xoconostle, rosita, 
solferina y vidriosa.

El libro y la exposición virtual titulados: Las pitahayas en las 
artes plásticas, fueron elaborados por el doctor Adolfo Rodrí-
guez Canto. El libro incluye 98 obras plásticas cuya autoría 
corresponde a 71 artistas originarios de 22 países. La expo-
sición virtual está hospedada en el sitio www.chapingo.mx/
fototeca/salas/pitahaya, e incluye 172 obras plásticas cuya auto-
ría corresponde a 122 artistas plásticos originarios de 27 países.

También se participó en la reunión de la Unión Internacio-
nal para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), en 
la cual se analizó la guía para pitahaya.

Se participó en las ferias de la pitaya en el estado de Puebla 
y en el estado de Oaxaca. Y se intervino con dos carteles y una 
ponencia en el Congreso SINAREFI.

Productos entregables e indicadores de impacto

Se obtuvieron 57 accesiones de pitaya y de pitahaya, las 
cuales contribuyen al conocimiento de la diversidad de estas 
dos especies, pues con estas accesiones se abarca la diversidad 
de la mayor parte del país.

Con la caracterización de las pitayas se avanzó en el cono-
cimiento de esta especie y en la vinculación con el sector 
productivo, pues los materiales colectados son los usados en la  
zona productora del estado de Oaxaca.

Se publicó un libro y se preparó una exposición virtual, 
a través de los cuales se incursiona en una nueva manera de 
acercarse a los recursos fitogenéticos: desde el enfoque artís-
tico. Se espera que esta perspectiva se aplique en las otras redes. 
Ya existe la propuesta de elaborar un libro de arte en el que 
estén incluidas las especies manejadas por  todas las redes del 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
ción y la Agricultura (SINAREFI). También se está preparando 

un libro acerca de la pitaya y las artes plásticas, con lo que la 
Red Pitaya y Pitahaya presentaría una publicación por cada 
una de las dos especies con las que trabaja.

Conclusiones

El proyecto permitió avanzar, mediante la colecta y la 
caracterización, en el conocimiento de dos especies cactáceas 
importantes en la agricultura y en la alimentación.

La incursión en un nuevo enfoque hacia los recursos fito-
genéticos resultó importante, pues el arte es una forma de 
expresión del conocimiento, de la cultura y de las tradiciones 
de la gente que está vinculada con estas especies; también es 
importante la interpretación que hacen los artistas plásticos de 
diversos países.

Es relevante el crecimiento de la Red Pitaya y Pitahaya, pues 
se incorporaron cinco investigadores adscritos a dos institucio-
nes de enseñanza, con lo cual se generan mejores condiciones 
que se reflejan en el fortalecimiento de la red.
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Resumen

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la variabilidad morfológica de 20 accesiones de Carica papaya L. provenien-
tes de tres estados del país: Baja California Sur, Campeche y Veracruz, y mantener dicha variabilidad a través de polinizaciones 
controladas. El  experimento se realizó en el Colegio de Postgraduados (COLPOS), campus Veracruz, con plantas que después 
de 30 días de haber germinado fueron trasplantadas al campo, a una distancia de 1.5 m, entre plantas, y a 2 m entre surcos. 
Se evaluaron 45 variables morfológicas de  acuerdo al descriptor propuesto en el año 2008 por la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Se encontró que existe una alta variabilidad morfológica entre las accesiones 
evaluadas.

Introducción

La diversidad biológica es importante, ya que a partir de ella 
los fitogenetistas desarrollan nuevas variedades; sin embargo, 
antes de promover la utilización de los recursos fitogenéticos es 
necesario colectar y conocer la variabilidad genética. Una vez 
reunida y reconocida la variabilidad genética del germoplasma 
de papaya, se mantiene esa variabilidad, la cual en un futuro 
puede ser de gran utilidad en un programa de mejoramiento 
genético. El objetivo fue mantener y evaluar la variabilidad 
morfológica de 20 accesiones de Carica papaya L. provenien-
tes de tres estados del país (Baja California Sur, Campeche y 
Veracruz).

Materiales y métodos

En el área estratégica de la conservación ex situ, después 
de la colecta, los frutos colectados se dejaron madurar. Poste-
riormente se realizó la extracción de las semillas, las cuales 
se limpiaron, se secaron a la sombra, se empacaron en bolsas 
de papel y se mantuvieron a temperatura ambiente. Se realizó 
el establecimiento en campo para efectuar la caracterización 
morfológica, a nivel de planta y de fruto, y el incremento de 
semilla de las accesiones de C. papaya L.

Resultados y discusión

Las accesiones número: 6 (Zongolica, Veracruz.), 9 (Chiná, 
Campeche), 19 y 20 (Tantoyuca, Veracruz) presentaron baja 
altura al momento de la primera inflorescencia. Las accesio-
nes número: 2 (Yecuatla, Veracruz), 8 (La  Paz, Baja California 
Sur), 9 (Chiná, Campeche), 16, 17 y 18 (Otatitlán, Veracruz) 
presentaron ramificación en los tallos.

Todas las accesiones no manifestaron hojas trilobuladas ni 
consistencia cerosa en las hojas. Los frutos de las accesiones 17, 
19 y 20 mostraron pulpa roja-naranja, las accesiones restantes  

presentaron pulpa amarilla. Respecto a la forma del fruto, las 
accesiones 2 y 16 presentaron forma oval y menor diámetro 
de tallo. Los frutos de la accesión 16 fueron más dulces que 
las demás accesiones. Los frutos de las accesiones 9 (Chiná, 
Campeche) y 15 (Paso de Ovejas, Veracruz) fueron los de mayor 
diámetro de la cavidad central. Se ha iniciado la conservación 
de la variabilidad genética del germoplasma, a través de polini-
zaciones controladas. En el caso de poblaciones ginodioicas, se 
cubrieron las flores de las plantas hermafroditas. En el caso de 
las poblaciones polígamas, se polinizaron manualmente y poste-
riormente se cubrieron las flores, previamente a la dehiscencia.

Productos entregables e indicadores de impacto

El  producto entregable y comprometido fue mantener la 
semilla de las 30 accesiones. Se han establecido 20 accesiones 
en campo. Al cosechar la semilla se renovará o se enviará  al  
banco de germoplasma de la UACh. 

Se están preparando cinco plantas en macetas para enviar-
las al Banco de Germoplasma del Campo Experimental Rosario  
Izapa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP). Anexo a este informe se presentó 
un documento que describe las características sobresalientes 
de las 20 accesiones. 

Conclusiones

Existe una alta variabilidad morfológica entre las 20 accesio-
nes evaluadas,  particularmente  en  los caracteres relacionados 
con el color de la pulpa, la ramificación, la altura a la primera 
flor, la forma del fruto, la anchura de la cavidad central y los 
grados brix. La accesión 15 presentó tolerancia a la virosis. Sus 
frutos no presentaron síntomas de virosis. Esta variabilidad se 
observó en los materiales originales.
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Resumen

Las principales acciones para promover el rescate, la conservación y la investigación del cacao en México, se realizan mediante el 
mejoramiento genético participativo para incrementar la resistencia a enfermedades; el estudio y la caracterización de sistemas 
de producción; la evaluación de métodos de beneficiado del cacao; y el rescate y la conservación de especies afines subutilizadas 
del género Theobroma. En el presente documento se muestran los resultados de dichas actividades.

Introducción 

El cacao se originó en la región amazónica, particularmente 
en la cuenca alta del río Amazonas. Se extendió desde Suda-
mérica hasta México, en donde debido a la amplia diversidad 
de ecosistemas, se inició, se desarrolló y se perfeccionó la 
producción de cacao. En el mundo se producen anualmente 
3.3 millones de toneladas de grano de cacao; sin embargo, 
dicha producción actualmente se encuentra amenazada, prin-
cipalmente en los países del continente americano, debido a 
la enfermedad conocida como moniliasis, la cual es causada 
por Moniliophthera roreri. La moniliasis ha sido descrita por 
numerosos investigadores como la enfermedad más severa en 
las plantaciones de cacao y ha sido considerada como la enfer-
medad más destructiva del cultivo en América Latina. Además 
del problema que representa la moniliasis, la producción de 
cacao tiene problemas relacionados con la edad avanzada de  
las plantaciones y de los productores. También existe una recon- 
versión productiva negativa y malas prácticas de beneficiado 
del grano. 

Por lo anterior, mediante la participación directa de los 
productores y a través de la metodología del mejoramiento 
participativo, se realiza la selección de materiales promisorios 
en cuanto a rendimiento y tolerancia a la moniliasis. Además, 
se promueven el rescate, la conservación y la utilización de las 
especies afines subutilizadas del género Theobroma, las cuales 
poseen un alto valor comercial poco explorado, por ejemplo el 
pataxte (Theobroma bicolor L.). 

Materiales y métodos

La evaluación en campo de la enfermedad moniliasis se 
realizó de acuerdo a la metodología propuesta por Phillips-
Mora et al. (2005, 2006). Las inoculaciones artificiales en las 
mazorcas se realizaron durante todo el año.

En el municipio de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, para 
realizar la selección de árboles con características criollas se 

consideraron el color de la semilla (blanca) y la forma del 
fruto. A la fecha se continúa con la caracterización de los mate- 
riales en campo. Para efectuar la identificación y la carac- 
terización de los sistemas de producción de cacao en Chiapas 
se consideraron las siguientes variables: composición florís-
tica, estructura vertical y horizontal, tipología de los sistemas 
agroforestales, diversidad de las especies e índice de Shannon 
y de Jaccard. 

Para realizar el estudio de fermentación y de secado de 
cacao criollo, se evaluó el tiempo de fermentación en granos 
de cacao criollo (3, 4 y 5 días), a través de microfermentacio-
nes, sin aguante de frutos, con una remoción diaria a partir 
del día que no existió drenaje de los líquidos exudados. Se 
utilizaron granos de cacao criollo provenientes del Banco de 
Germoplasma del Campo Experimental Rosario Izapa del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). Las variables evaluadas fueron: tempe-
ratura de fermentación; pH y acidez del cotiledón y de la 
testa más la pulpa; y color interno y externo de los granos; 
asimismo, se vigiló la temperatura del medio ambiente 
circundante.

Una vez que los granos terminaron el proceso de fermen-
tación se procedió al secado a través del secado directo al sol, 
sobre secadoras construidas con madera. El tiempo de expo-
sición de los granos al sol fue de seis horas diarias. Además, se 
realizó el secado bajo túnel de secado (tipo invernadero). Para 
efectuar el secado se realizaron remociones continuas al grano, 
para homogenizar este proceso y para evitar la proliferación de 
agentes patógenos. Las variables analizadas fueron: días para 
lograr el secado; porcentaje de humedad; y acidez y pH del coti-
ledón. Durante el secado se vigiló la temperatura y la humedad 
relativa del ambiente y del interior del túnel de secado. Al termi-
nar esta etapa los granos se almacenaron. A partir de los granos 
almacenados se evaluó la presencia de hongos y para ello se 
procedió a sembrar granos enteros en el medio de cultivo Agar 
Papa Dextrosa  (PDA, por sus siglas en inglés).



142

Resultados y discusión
Mejoramiento genético participativo en cacao

Actualmente, en el estado de Chiapas el proyecto se realiza 
con productores de cacao de las localidades de Los Cantones, 
El Bado y El Hular, en el municipio de Tuzantán, y en el ejido 
Hidalgo, en el municipio de Tapachula. El proyecto también se 
esta desarrollando en el estado de Oaxaca con pobladores del 
municipio de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, quiénes tienen 
cacao en sus parcelas. A la fecha participan más de diez produc-
tores tanto del estado de Chiapas como del estado de Oaxaca. 

Para evaluar el desarrollo de la enfermedad se dio segui-
miento a los árboles seleccionados para cuantificar la presencia 
de moniliasis en las mazorcas y el número de mazorcas sanas 
y enfermas. Una vez determinado el porcentaje de mazorcas 
sanas y de mazorcas enfermas, se realizó otra selección de 
árboles. Aquellos árboles que presentaron menos mazorcas 
enfermas se sometieron a la inoculación artificial en campo, 
para corroborar la tolerancia a la enfermedad. 

En los árboles seleccionados se realizó la inoculación arti-
ficial del hongo causante de la enfermedad de la moniliasis 
(Moniliphthora roreri), con el objetivo de corroborar la tole-
rancia a la enfermedad y por lo tanto descartar el efecto del 
ambiente. Para efectuar esta actividad se realizó el aislamiento 
del hongo (cultivo in vitro) para incrementar el inóculo y lograr 
la inoculación artificial en campo.

Identificación de los sistemas de producción y de las condiciones  
ecológicas del cacao

En relación a la composición florística, durante el muestreo 
se encontró un total de 17 familias. La familia Fabaceae fue 
la que mayormente estaba representada, con un total de tres 
géneros y cuatro especies diferentes identificadas. Esto parece 
indicar que los productores de cacao, de la zona estudiada, han 
preferido utilizar como árboles de sombra para el cacao, espe-
cies de la familia Fabaceae, ya que las especies de esta familia 
son buenas fijadoras de nitrógeno, lo que constituye un buen 
mecanismo del ciclo y la posterior incorporación de nutrimen-
tos en un agroecosistema típico de cacao. 

En lo que respecta a la abundancia, se registraron un total 
de 266 árboles de sombra, en 2.7 ha muestreadas, de los cuales 
135 se encontraron en el municipio de Huehuetán y los 131 
restantes en el municipio de Tuzantán. La riqueza genética 
hallada fueron 29 especies, de las cuales 25 fueron encontradas 
en Tuzantán y 16 en Huehuetán (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Valores de Importancia (IVI) obtenidos en los municipios de Huehuetán 
y de Tuzantán, Chiapas, durante la caracterización de los sistemas de 
producción de cacao.

Hueheután Tuzantán

Especie 
(nombre común)

IVI Especie 
(nombre común)

IVI

Aguacate 22.70 Aguacate 48.19
Cedro 8.02 Cedro 18.08
Cuil 2.36 Cieba 3.08

Hueheután Tuzantán

Especie 
(nombre común)

IVI Especie 
(nombre común)

IVI

Chalum 6.28 Chalum 18.77
Chapón 2.38 Chaperno 5.04
Jobo 3.13 Chapón 2.87
Laurel 2.33 Chiche 7.26
Limón 2.33 Chincuya 5.62
Mango 150.78 Guapinol 2.34
Marañón 4.69 Guayabo volador 42.38
Palma de coco 10.98 Hormiguillo 10.79
Pan de palo 4.78 Hule 4.40
Roble 47.94 Laurel 19.95
Yaite 10.24 Manaca 1.84
Zapote mamey 18.68 Mango 30.20
Zapotón 2.39 Marañón 1.83

Palma de coco 3.74
Palojiote 37.85
Primavera 4.31
Roble 4.69
Tepeaguacate 8.46
Trompillo 1.92
Yaite 7.82
Zapote mamey 10.89
Zapotón 1.81

Se identificaron dos tipos de sistemas de producción: el 
sistema agroforestal mixto, en donde se pueden encontrar 
frutales, flores, árboles maderables utilizados para proporcio-
nar sombra y el propio cacao, este es uno de los sistemas más 
eficientes, el cual permite al productor contar con ingresos 
todo el año; y el sistema agroforestal cacao, el cual se caracte-
riza por presentar solo árboles maderables utilizados para dar 
sombra y el propio cacao, este sistema es el más usado para la 
producción intensiva.

Evaluación de los métodos de fermentación y de secado en 
granos de cacao, para mejorar la calidad y potencializar los 

diferentes tipos de cacao

El proceso de fermentación va acompañado de un incre-
mento de la temperatura de la masa de cacao. Este incremento 
de temperatura es atribuible al calor producido por la respi-
ración de las almendras, lo cual propicia la actividad de las 
bacterias que son responsables de la producción de los ácidos 
que ocasionan la muerte del embrión. El segundo día el pH 
comenzó a descender desde 6.4 hasta 5.2. En el caso del coti-
ledón y de la testa más la pulpa, el cuarto día el pH aumentó 
de 4.1 a 4.7. 

Cuadro 1. Valores de Importancia (IVI) obtenidos en los municipios de Huehuetán 
y de Tuzantán, Chiapas, durante la caracterización de los sistemas de 
producción de cacao (continuación).
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La modificación del pH da como resultado un incremento 
de la acidez debido a la migración de los ácidos generados en 
la pulpa hacia el cotiledón, presentando el cotiledón, al cuarto 
día, un porcentaje de acidez de 1.40. 

Conforme transcurrió el proceso de fermentación gradual-
mente se presentaron cambios en el color de los granos (sin 
testa), lo cual fue indicativo de que el proceso había termi-
nado. Además, los granos se presentaron hinchados y con 
agrietamiento pronunciado en el cotiledón, el cambio de colo-
ración externa de los granos (con testa) no fue notorio. 

Al finalizar la fermentación, el grano mostró un contenido 
de humedad de 53 %. Durante el secado la mayor pérdida de 
humedad ocurrió el primer día: la reducción fue de 49 % durante 
el secado directo al sol y de 72 % durante el secado en el túnel de 
secado. Se logró que el grano presentara solo 7.53 % de humedad 
al tercer día, en el caso del secado en túnel, y un 7.8 % de hume-
dad a los cinco días, en el caso del secado directo al sol.

Al final del proceso de secado, el pH se mantuvo cons-
tante con valores de 5.7 a 6.1, mientras que la acidez se redujo. 
Debido a la pérdida de ácidos conjuntamente con la evapora-
ción del agua, la mayor disminución de la acidez se presentó 
en el primer día de secado, la cual coincidió con la mayor 
reducción de humedad.

Los granos con una correcta fermentación y los granos 
secos deben presentar un agrietamiento pronunciado en el 
cotiledón, con aroma y sabor agradable y coloraciones café 
tenues. En los granos almacenados se identificó la presencia 
de los siguientes hongos: Aspergillus nigger, Aspergillus ochra-
ceus y Rhizopus spp.

Rescatar y documentar el uso del pataxte (Theobroma  
bicolor L.) en México 

De los resultados obtenidos se puede mencionar que en 
la actualidad existen pocos lugares en donde hay árboles de  
T. bicolor. Fueron incorporadas 10 accesiones de sitios ubica-
dos al nivel del mar y de sitios ubicados hasta una altura por 
arriba de los 400 msnm. 

En algunos casos se encontraron arboles únicos, como el 
árbol del señor Miguel Ángel González Torres, en Oaxaca, 
y hasta 20 árboles en una propiedad, como el caso del señor 
Benigno Rey, en Chiapas.

Existen árboles con más de 30 años de edad y árboles de 
dos a tres años de edad, los cuales son parte de la regeneración 
natural. Los nombres más comunes que utilizan los propieta-
rios para referirse a T. bicolor son: patashte, cacao blanco, cacao 
silvestre y cacao cimarrón.

Fortalecimiento de la Red Cacao

Se realizó una reunión con los integrantes de la red, con 
profesores y con más de 30 estudiantes de la Universidad Autó-
noma de Chiapas. Se presentaron los avances de los proyectos 
que desarrolla la Red Cacao, así como su impacto.

Productos entregables e indicadores de impacto

Entrega de 15 árboles promisorios. Con base en los resul-
tados de la evaluación in situ, hay tres árboles que presentan 
cierta tolerancia a la enfermedad; sin embargo, se necesita 
continuar con la evaluación en campo y con la inoculación de 
más mazorcas durante las diferentes estaciones del año 2012, 
para después propagarlos y probarlos en diferentes ambientes. 
Además, se han seleccionado árboles con características crio-
llas en los estados de Chiapas y de Oaxaca. 

En Chiapas se identificaron y se caracterizaron dos siste-
mas de producción de cacao, en los cuales se promoverá la 
conservación in situ de la diversidad genética. 

Se detectaron los principales factores que determinan una 
buena fermentación y un buen secado en el caso del cacao crio-
llo. Con estos resultados se redactó un manual. 

Se realizó la colecta de 10 accesiones de pataxte para 
promover la conservación y la utilización de esta especie en las 
zonas en donde se produce cacao en México. 

Se fortaleció la Red Cacao mediante la participación de 
investigadores, de profesores y de estudiantes en la realización 
de las actividades de la red.

Conclusiones

El mejoramiento genético participativo es una opción para 
seleccionar materiales promisorios que presenten cierta tole-
rancia a la moniliasis. También facilita la selección de árboles 
con características criollas, en los estados de Chiapas y de 
Oaxaca.

 La producción de cacao en la región del Soconusco, en 
Chiapas, esta asociada a una amplia diversidad biológica. Las 
plantaciones con mayor diversidad son las que están ubica-
das en el municipio de Tuzantán; sin embargo, destaca que la 
asociación entre especies, en los sistemas, se debe principal-
mente a que algunas de estas especies se utilizan como sombra 
funcional para el cacao. 

Las plantaciones de cacao se encuentran en condiciones 
precarias en relación al manejo, debido a la baja productividad 
asociada a la moniliasis principalmente y a los bajos precios. 
Los sistemas de producción de cacao (maderables más cacao, 
más especie ornamental y maderable más cacao) son dos 
opciones diferentes para mejorar la productividad del cacao en 
México. 

El pH y la temperatura son factores determinantes durante 
la fermentación del cacao criollo, por lo que se deben de consi-
derar para poder despertar los aromas de este. 

Se realizó la colecta de 10 accesiones de pataxte, las cuales 
fueron establecidas en el Centro Nacional de Conservación de 
Frutales Tropicales para su conservación y su potenciación. 
La Red Cacao se fortaleció con la participación de los dife-
rentes actores del Sistema Producto Cacao, principalmente de 
productores y de investigadores.
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Resumen

Se incorporaron al programa de mejoramiento participativo tres señoras de Yucatán, tres productores de Chiapas y 
ocho productores de Guerrero, con lo que se consiguió la meta comprometida, al igual que el total de genotipos compro-
metidos, es decir 27. Se agregaron 20 accesiones al lote, con lo cual  se logró un total de 41 accesiones (16 de Chiapas, 15 de 
Guerrero y 10 de Yucatán). Se propagaron y se enviaron 20 accesiones (10 de Chiapas y 10 de Guerrero) al lote fundación y 
al lote de trabajo. Debido a problemas de prendimiento, no se ingresaron las mismas accesiones en Chiapas y en Yucatán. 
Se está trabajando en la injertación para tener las mismas accesiones en ambos lotes. Durante este período se georrefe-
renciaron más de 300 genotipos de Pouteria sapota, Manilkara sapota y Chrysopyllum cainito, en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, lo que demuestra que la diversidad de sapotáceas es grande, aun 
con los problemas de tala. Se continuó con la caracterización in situ de 20 genotipos en Guerrero y 10 en Chiapas, con lo 
que se superó la meta comprometida. Se ha puesto especial atención al uso de los descriptores para su pronta implemen-
tación. Se incorporó a la Red Sapotáceas, el doctor Raúl Berdeja Arbeu, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), unidad Teziutlán, con lo cual continúa la consolidación de la red. Se actualizó el plan estratégico de la 
Red Sapotáceas y se llevó a cabo una reunión con los integrantes. Se continúa con la promoción de la red y en este ciclo 
esperamos incorporar a una compañera que labora en el INIFAP, en el Campo Experimental Edzna, ubicado en el estado 
de Campeche.

Introducción

Aun cuando Pouteria sapota y otras sapotáceas son origina-
rias de México y Centroamérica, son especies poco estudiadas 
de las cuales no existen variedades registradas y se desco-
noce su distribución, así como su diversidad genética. Existen 
experiencias negativas debido a que el desarrollo del trabajo 
realizado se pierde cuando se termina el apoyo económico, ya 
que los participantes se olvidan de la actividad; tal es el caso de 
la colecta que tenía el Centro Agronómico Tropical de Investi-
gación y Enseñanza (CATIE), ubicado en Turrialba, Costa Rica, 
la cual actualmente ha desaparecido.

Por lo anterior, los objetivos de la Red Sapotáceas fueron: 
fortalecer a la red  mediante la integración de los investi- 
gadores interesados en estas especies; actualizar el plan 
estratégico; incorporar seis productores más al programa de 
mejoramiento participativo y con ello lograr la conservación 
in situ de genotipos de interés, en Chiapas, Guerrero, Puebla, 
Veracruz y Yucatán, así como la caracterización morfológica 
de 21 genotipos en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Yucatán; 
y propagar y enviar 20 accesiones al lote fundación para su 
conservación y 20 accesiones al lote de trabajo, ubicado en el 
municipio de Conkal, Yucatán, para su conservación y carac-
terización ex situ.

Materiales y métodos

Para efectuar el mejoramiento participativo se hicieron 
recorridos de campo y se visitó a las autoridades ejidales y 
municipales para informarles acerca de las actividades que se 
llevarían a cabo, así como para preguntarles en dónde había 
plantas de zapote mamey, de chicozapote, de caimito y de 
canistel. 

Posteriormente se visitó a los productores para evaluar in 
situ a los árboles. Se les cuestionó en relación a la calidad de 
la fruta, a la época de cosecha, al comportamiento de la planta 
(específicamente si elimina o no las hojas) y a las caracterís- 
ticas fenológicas de la planta. Se georrefenrenció el material y 
se hizo el compromiso de volver cuando fuera la época de cose-
cha. En caso de que el árbol tuviera alguna característica de 
interés (color de pulpa, época de cosecha, número de semillas, 
productividad, etcetéra), si el fruto cumplía con las caracterís-
ticas deseadas se realizaba la segunda visita y se le proponía al 
productor que se incorporara al proyecto y se le proporciona-
ban más detalles sobre el mismo. 

Con árboles adultos previamente seleccionados en Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Veracruz y Yucatán, se realizó la caracteriza-
ción in situ. Para tomar los datos in situ se procuró visitar a los 
árboles durante las siguientes etapas: cosecha, floración, caída 
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de hojas y amarre de los frutos. Cuando se requirió se tomaron 
muestras que se llevaron al laboratorio para su evaluación o 
análisis. Si los árboles iban a ser propagados, entonces se debe-
rían producir los portainjertos. Las varetas debieron tomarse 
cuando la planta estaba defoliada o cuando el brote estaba 
maduro. En muchos casos, debido al tamaño de los árboles, la 
colecta de varetas es una actividad difícil y peligrosa debido a 
que las ramas se ubican en la periferia del árbol. 

Todas las actividades se llevaron a cabo con productores 
cooperantes de los estados de Chiapas, Guerrero, Nayarit,  
Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. Las evaluaciones de labora- 
torio se realizaron en cada una de las instituciones participan-
tes. La determinación del tipo y de la concentración de azúcares 
se realizó por medio de la técnica de cromatografía líquida de 
alta eficacia  (HPLC, por sus siglas en inglés), en el Posgrado de  
Recursos Genéticos y Producción-Genética (PREGEP-Genética),  
campus Montecillo. 

Resultados y discusión

Se llevó a cabo la primera evaluación ex situ de 21 accesio-
nes en el Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán. Después 
de 14 meses en campo, el diámetro del injerto varió de 13 a  
48 mm, lo cual demuestra la variabilidad; por el momento no 
se puede decir si hay o no efecto del sitio de origen. El número 
de hojas osciló entre tres y 43; en este caso las accesiones de 
Chiapas y de Yucatán presentaron más hojas que las accesiones  
de Guerrero; pero aun es muy prematuro señalar alguna 
tendencia. En relación a la altura de la planta, hubo plantas 
que midieron de 50 hasta 112 cm. La variabilidad observada 
se puede deber a que la altura y diámetro del injerto no son los 
mismos en todos los casos. 

Se propagaron y enviaron a Yucatán, 20 accesiones (12 de 
Chiapas y 8 de Guerrero). A Chiapas (lote fundación) también 
se enviaron 20 accesiones (10 de Chiapas y 10 de Guerrero). 
Los envíos de accesiones no fueron homogéneos porque el 
porcentaje de prendimiento no fue uniforme en todos los 
genotipos y porque el espacio del vivero era insuficiente para 
albergar a todas las plantas injertadas. También se debe tomar 
en cuenta que para economizar recursos, en el mismo viaje, 
en el cual se entregaron las plantas en Chiapas; las plantas de 
Chiapas se trasladaron a Yucatán.

En 22 selecciones de Puebla y de Veracruz se evaluaron las 
características de los frutos provenientes de 11 localidades (20 
repeticiones por cada árbol). Los frutos seleccionados pesaron 
de 267 a 558 g. La relación largo-ancho del fruto es de 1.11 
frutos prácticamente redondos hasta 2.37 frutos alargados. La 
proporción de pulpa es de 71.5 %, la de cáscara 17.2 % y la de 
semilla 9.29 %, lo cual los ubica dentro de la media nacional, 
aun cuando por peso se les puede considerar de medianos a 
pequeños. El número de semillas por frutos fue en promedio 
de 1.2. Con una semilla destacan las accesiones «anayal 1», «el 
jobo 1» y «limontitan 1». Las demás accesiones presentaron de 
1 a 3 semillas por fruto. El número de hojas varió de 13 hasta 28 
por árbol. La longitud de las hojas fue de 145 hasta 351 mm. Es 
importante destacar que los árboles que tienen más hojas son 

de menor tamaño y viceversa. Este aspecto ha sido observado 
en el municipio de Alpoyeca, Guerrero y en el municipio de 
Cazones, Veracruz. Cabe indicar que el número de hojas obte-
nido en promedio es bajo (21.8 hojas rama-1), si consideramos 
lo observado en Yucatán o en Guerrero, en donde se tienen 
más de 35 hojas por rama, lo cual puede estar relacionado con 
el manejo, aun cuando se ha informado que el número de hojas 
esta afectado por la altitud en donde se desarrolla la planta. 

En consideración de que las hojas son los órganos respon-
sables de la fotosíntesis y de la transpiración, y de que el arreglo 
topológico en la rama puede ser: hojas pequeñas en la base, 
hojas grandes en la parte media y hojas pequeñas en el ápice, se 
evaluaron, con todos los arreglos posibles y con la problemá-
tica que representa el elegir cuál hoja se debe evaluar con fines 
de caracterización: la forma y el tamaño del ápice, el largo de 
la hoja, el ancho en dos partes de la hoja (ancha y angosta) y la 
longitud del peciolo. La evaluación se realizó en 12 selecciones 
propagadas por injerto, nueve provenientes de semilla y tres 
propagadas previamente por injerto (mayor grado de domes-
ticación) y se emplearon los descriptores generados para tal 
fin. El tamaño del ápice fue de 4.4 hasta 14.2 mm y se clasificó 
como 3 y 7 respectivamente. La longitud de la hoja varíó de 
22 hasta 37 cm; la medida de la parte más ancha varió de 8.02 
hasta 11.2 cm. La relación longitud-parte ancha y longitud-
parte angosta, varía de manera proporcional, de forma tal que 
se puede utilizar cualquiera de los dos parámetros dado que 
no se modifica la forma de la hoja. Debido a que es más fácil 
definir la parte ancha, en la caracterización se utilizó este pará-
metro como referencia. 

En este ensayo se evaluaron hojas de ejemplares de nidito 
de amor, planta madre y planta hija, y no se observaron dife-
rencias entre los parámetros evaluados, por lo que podemos 
concluir que el injerto no afecta esta característica. Cabe indi-
car que la planta hija ya está en producción. Respecto al origen 
de la planta madre (semillas–injerto), no se aprecian diferen-
cias entre los grupos; pero sí entre las plantas, lo que significa 
que la carga genética de cada material es más importante. 

Estudios llevados a cabo en material vegetativo de Chri-
sophyllun cainito, Manilkara zapota, Pouteria campechiana y 
Pouteria sapota, en relación al tipo de azúcares (estaquiosa, 
fructuosa, glucosa y sacarosa), mostraron que en las cuatro 
especies el contenido de estaquiosa es mayor que el de los 
otros tres tipos de azúcares, por lo cual la estaquiosa podría ser 
utilizada como marcador bioquímico en estas especies. Sería 
importante estudiar cuál es el primer producto de la fotosín- 
tesis o bien cuál es el mecanismo que utiliza para transformarlos. 

Producto de las salidas al campo en Chiapas, Guerrero, 
Nayarit, Puebla, Veracruz y Yucatán, se georreferenciaron más 
de 300 genotipos. La altitud en las que se localizaron las acce-
siones varían en función de la especie. Las plantas de Manilkara 
sapota se encuentran desde el nivel del mar hasta los 400 m 
y eventualmente también la podemos localizar a una altitud 
superior. Se localizó un grupo de cuatro plantas de  Manilkara 
sapota que se ubicaban a 140 m de distancia con respecto al 
mar y su raíz se mojaba con el agua del estero cuando subía la 
marea. Las plantas de caimito se pueden localizar a una distan-
cia de cinco o siete kilómetros con respecto al mar, a una altitud 
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que va desde los 10 o 20 m hasta los 400 o 500 m, con excep-
ción del estado de Morelos, en donde se le puede encontrar 
en una micro cuenca, hasta una altitud de 800 m. El canistel 
regularmente se localiza desde los 40 o 50 m hasta los 300 o 
400 m de altitud. Pouteria sapota es la especie que se desarrolla 
a mayor altitud, en el municipio de Alpoyeca, Guerrero se le 
puede localizar en los 1 050 m, y en el municipio de Compos-
tela, Nayarit se le puede localizar en una altitud de 16 m. Todas 
las especies se distribuyen, en mayor o menor proporción, 
desde Nayarit hasta Yucatán. Existen indicios de que incluso se 
podrían localizar algunas sapótaceas en  el estado de Sinaloa, 
esta situación se pretende comprobar el próximo año.   

Productos entregables e indicadores de impacto

En el programa de mejoramiento participativo nos apoya- 
ron activamente 14 productores con 27 genotipos sobresalien-
tes. La propagación vegetativa de plantas seleccionadas en la 
sierra de Guerrero es una nueva fuente de ingresos para los 
productores de esa zona. En Yucatán, aun cuando algunos 
viveristas hacen de esta actividad su forma de vida, no se han 
caracterizado los materiales y no se poseen lotes de plantas 
madre, por lo que en un desastre natural se podría perder la 
única planta que les provee las yemas. Una situación similar se 
vive en Chiapas, por lo que debemos fomentar la creación de 
pequeños lotes donadores de yemas, que además de asegurar la 
conservación del material seleccionado, pueden seguir propor-
cionando un mayor número de yemas. 

Se incorporaron 20 nuevas accesiones al lote de trabajo en 
Conkal, Yucatán (12 de Chiapas y 8 de Guerrero); mientras 
que se entregaron 20 accesiones al lote fundación de Rosario 
Izapa, Chiapas (10 de Chiapas y 10 de Guerrero). El motivo 
por el cual la entrega de accesiones no es homogénea se debe 
a las diferencias en cuanto al prendimiento y a que la entrega 
de plantas de ambos estados se hace de forma simultánea para  
economizar recursos. 

Durante este ciclo, en Yucatán se realizaron las primeras 
evaluaciones ex situ de 21 accesiones y se georreferenciaron 
más de 300 genotipos en seis estados de la república. Esta infor-
mación supera por más del doble a las colectas de herbario que 
hay en el país. Sería importante que la entrega de colectas de 
herbario fuera otro de los parámetros a considerar dentro de 
las actividades, en virtud de que es una importante fuente de 
consulta de los alumnos de biología y de carreras afines. De 
igual forma estos datos ofrecen una idea en relación a la diver-
sidad de estas cuatro especies. Se han colectado materiales de 
más de 24 genotipos y están en proceso de propagación. Con 
los descriptores elaborados se caracterizaron parcialmente 22 
genotipos de Puebla y de Veracruz, 15 genotipos de Guerrero y 
8 genotipos de Chiapas. A partir de este año se está poniendo 
atención especial a las plantas que producen frutos con más de 
dos semillas o con un color de pulpa distinto al rojo, esto con 
el fin de incrementar la variabilidad. La diversidad observada 
servirá de base para los trabajos de caracterización molecular.

Conclusiones

Aun cuando se han incrementado las exploraciones y con 
ello se han mejorado las bases de datos, no se ha cubierto la 
inspección del 50 % del país.

La incorporación de productores al programa de mejora-
miento participativo abre nuevas posibilidades de ingresos; 
pero esta actividad debe ampliar su visión y debe ser conside-
rada de manera integral.

La estaquiosa puede ser utilizada como marcador bioquí-
mico en las especies: Chrysophillum cainito, Manilkara zapota, 
Pouteria campechiana y Pouteria sapota.

Se deben realizar colectas de herbario de especies nativas 
de tal forma que los alumnos de biología y de carreras afines 
puedan ampliar su visión en relación a estas especies.

En el caso de la Red Sapotáceas y de otras redes que traba-
jan con plantas leñosas y que deben entregar plantas injertadas; 
el período de entrega se debe asociar a la fenología de la planta 
y no al calendario administrativo.
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Colecta, caracterización y uso del camote (Ipomoea batatas)

Francisco Basurto, Delia Castro, David Martínez, Tobías Rodríguez, Virginia Evangelista, Myrna Mendoza, Judith 
Espinoza, Dora Centurión, Adriana Caballero y Jorge Álvarez.

Resumen

Para continuar con la documentación bibliográfica y con la contribución a la conservación del camote en México, en el período 
de noviembre del 2010 a noviembre del 2011 se recolectaron 30 accesiones para ser depositadas en el banco de germoplasma de 
la Fundación Salvador Sánchez Colín, CICTAMEX S. C. (FSSC-CICTAMEX), ubicada en el municipio de Coatepec Harinas, Estado 
de México. Por otra parte, se terminó el proceso de elaboración de los documentos: Diagnóstico del camote (Ipomoea batatas), El 
camote de Puebla o camote de Santa Clara: cadena de producción a consumo y Diversidad y aprovechamiento del camote (Ipomoea 
batatas) en México. Se actualizó el plan estratégico de la Red Camote y se realizó una reunión de la misma en agosto del 2011. Se 
fortaleció la Red Camote con la inclusión de nuevos colegas, de diferentes disciplinas académicas, adscritos a diferentes institucio-
nes educativas y de investigación del país.

Introducción

El camote es una especie cuya presencia se reporta en 25 esta-
dos del país; aunque el Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP) solo presenta información de 22 estados. El 
camote se utiliza en México principalmente como alimento dulce 
aunque en la zona del golfo de México es frecuente su consumo 
en guisos salados. Esta especie es emblemática en cuanto alimen-
tos y tradiciones populares, por ejemplo, se conocen: el camote 
poblano en la ciudad de Puebla, los carritos camoteros en la ciudad 
de México y el camote horneado en la región del Bajío.

A pesar de su importancia económica y cultural, el camote 
es una especie pobremente representada en los bancos de 
germoplasma del país, por lo que es necesario continuar con 
el trabajo de colecta a fin de documentar la diversidad de esta 
especie y de contribuir a su resguardo en los bancos de germo-
plasma, al mismo tiempo que se registra y se sistematiza el 
conocimiento tradicional del cultivo y el aprovechamiento de 
esta planta, lo que puede contribuir a potenciar sus usos.

Materiales y métodos

Por medio de técnicas de exploración etnobotánica, las 
cuales incluyen revisión bibliográfica; visitas a productores; 
visitas a mercados; entrevistas abiertas y entrevistas estructu-
radas a comerciantes, productores y consumidores; y colecta 
botánica y etnobotánica, se recaba información acerca de los 
diferentes temas en relación al camote, como son: producción 
agrícola, formas de transformación, formas de comercializa-
ción y los diferentes modos de aprovechamiento; así como 
datos en relación a su problemática.

Resultados y discusión

Durante el período de noviembre del 2010 a noviembre del 
2011 se realizaron salidas a los estados de Chiapas, Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca y Puebla. Durante estas salidas se ubicó a los 

productores de camote a fin de poder realizar la colecta del 
germoplasma y de poder recopilar la información etnobotánica 
con los mismos productores y los comerciantes involucrados.

Se recolectaron 30 accesiones de camote, mismas que se 
depositaron en el Centro Nacional de Conservación de Semi-
llas Recalcitrantes-Clima Subtropical (SEMRESUB). situado en 
el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México.

Se realizó el trabajo etnobotánico y el de recolecta del 
germoplasma en los municipios de Atlixco y de Huaquechula, 
en el estado de Puebla. Ambos municipios conforman la zona 
productora de camote más cercana a la ciudad de Puebla, en 
donde se elabora el camote poblano o el camote de Santa Clara, 
golosinas que son símbolo de esta ciudad. Se trabajó también 
en entrevistas realizadas a productores y comerciantes de esta 
golosina, para integrar el documento titulado: El camote de 
Puebla o camote de Santa Clara: cadena de producción a consumo,  
que es uno de los productos comprometidos por parte de la 
red. En este documento se reporta cuál es el calendario agrí-
cola del camote en el municipio de Huaquechula, Puebla, y se 
discute la cadena de producción a consumo de esta golosina.

Con la experiencia acumulada durante los dos años que ha 
trabajado la Red Camote, se realizó el folleto Diversidad y apro-
vechamiento del camote (Ipomoea batatas) en México, en donde 
se incluye información acerca del origen y la distribución del 
camote en el mundo, su importancia económica, la diversidad 
de esta especie en México, el lugar de origen de los producto-
res, el comportamiento de la producción durante los últimos 
30 años y las formas de procesamiento para su consumo. En 
el mismo folleto también se reporta su empleo como forraje y 
para producción de semilla.

Se actualizó el plan estratégico de la red y se avanzó en el 
fortalecimiento de la misma con la inclusión de colegas de  
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), de la 
Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas (UNICACH) y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También 
se invitó a un chef de la Escuela Mexicana de Cocina. Ahora la 
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red está integrada por 10 participantes de cinco instituciones, 
entre estos participantes se incluyen biólogos, ingenieros en 
alimentos, biotecnólogos y chefs.

En el mes de agosto se realizó la reunión programada de 
la Red Camote, con la presencia del evaluador técnico de la 
Macro Red Hortalizas, el ingeniero Oscar Gámez.

A la fecha se cuenta con un documento relacionado con el 
diagnóstico del camote, el cual ha sido actualizado y comple-
mentado según los lineamientos del Sistema Nacional de 
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(SINAREFI). El referido documento también contiene el plan 
estratégico de la Red Camote.
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Estudio, conservación, protección y uso de los recursos genéticos de tomate de cáscara 
(Physalis spp.) en México

José Francisco Santiaguillo Hernández1, José Sánchez Martínez2, Ofelia Vargas Ponce2, Luisa García Sahagún2, Natanael 
Magaña Lira3, Onécimo Grimaldo Juárez4, Francisco de Jesús Caro Velarde5 y Aureliano Peña Lomelí6.

1Universidad Autónoma Chapingo. CRUOC. Correo electrónico: sjose@correo.chapingo.mx. 2Universidad de Guadalajara. CUCBA. 3INIFAP. 
Centro de Investigación Región Centro, Campo Experimental del Valle de México. 4Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Cien-
cias Agrícolas. 5Universidad Autónoma de Nayarit. 6Universidad Autónoma Chapingo. 

Resumen

Como centro de origen y de diversidad del género Physalis, México posee una amplia variabilidad genética de tomate de cáscara 
(Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem) que no ha sido estudiada. No obstante que esta hortaliza ocupa el cuarto lugar en superficie 
sembrada con cultivos olerícolas en el país, su cultivo se sustenta en variedades nativas. En diversas áreas aún no se ha colectado 
ni registrado la presencia del género Physalis. En consecuencia, es imprescindible inventariar las especies existentes, colectar el 
germoplasma en áreas prioritarias, resguardar el material y caracterizarlo y establecer su potencial de uso. Con el objetivo de 
conocer, colectar, conservar y caracterizar la diversidad del género Physalis en México, se integró un grupo de investigadores, 
el cual estudió las relaciones de las especies del taxón con el hombre, continuó con un programa de mejoramiento con enfoque 
participativo, generó un diagnóstico de los recursos genéticos de Physalis, colectó el germoplasma, caracterizó los materiales 
resguardados ex situ y los identificó taxonómicamente y evaluó el potencial alimenticio y ornamental de dos especies.

Introducción

México es reconocido como el centro de origen y de 
diversidad del género Physalis. En su territorio aún es posible 
encontrar a los antecesores silvestres de las formas cultivadas 
de tomate de cáscara (P. ixocarpa). Tanto los tipos silvestres 
como los tipos cultivados de esta especie tienen una constitu-
ción cromosómica diploide (2n=24) y entre ellos se presenta 
flujo genético. Se reconocen ocho razas derivadas del germo-
plasma de P. ixocarpa: Arandas, manzano, milpero, Puebla, 
rendidora, Salamanca, silvestre y Tamazula. La diversidad gené- 
tica del taxón se encuentra representada en las numerosas 
especies existentes y está distribuida en todo el país, desde el 
nivel del mar hasta los 3 894 m de altitud; en sitios en donde la 
precipitación varía de 100 a 4 500 mm de agua; y en intervalos, 
latitudinal y longitudinal, de 14°47’56.27’’ a 32°35’58’’ de lati-
tud norte, y 86°43’3’’ a 116°57’23.73’’ de longitud oeste.

El estado de conservación en que se encuentran las especies 
del género Physalis se desconoce, por lo que se requieren estu-
dios que documenten su diversidad genética y su estado actual; 
así como de acciones que rescaten el conocimiento tradicio-
nal en torno a este recurso y que promuevan su utilización y 
conservación. Se cuenta con aproximadamente 778 accesio-
nes de germoplasma de Physalis resguardadas en México. La 
mayoría son de P. ixocarpa, la cual representa parcialmente 
la variabilidad genética de esta especie y muy escasamente la 
variabilidad genética del género. La diversidad genética en 
México, de los materiales silvestres, tolerados, fomentados, en 
proceso de domesticación, locales y mejorados, aún no han 
sido colectada o estudiada exhaustivamente.

El objetivo general del proyecto es colectar, conservar, 
caracterizar, evaluar, mejorar y proteger la diversidad del 
género Physalis en México. Para el período correspondiente 

a este informe los objetivos específicos fueron: obtener infor-
mación etnobotánica en los estados de Oaxaca y de Guerrero; 
generar un diagnóstico de la Red Tomate de Cáscara; continuar 
con un programa de mejoramiento participativo en los estados 
de  Hidalgo y Jalisco; colectar germoplasma cultivado y silves-
tre; caracterizar, evaluar e identificar materiales; y difundir y 
fortalecer a la Red Tomate de Cáscara.

Materiales y métodos
Estudio etnobotánico y diagnóstico

 
Se aplicaron encuestas preestructuradas en la zona centro 

del estado de Oaxaca y en la región de Tierra Caliente en el 
estado de Guerrero, particularmente al norte. Por otro lado, se 
recopiló y se sistematizó la información de la literatura técnica 
y científica para integrar un documento base.

Mejoramiento participativo
 
Se utilizó el método de selección masal, visual y estratifi-

cada, con productores del municipio de Tecozautla, Hidalgo, y 
del municipio de Jesús María, Jalisco. 

Caracterización, evaluación y determinación del germoplasma 

Se evaluaron 40 materiales en el municipio de Mexicali, 
Baja California, y en la localidad de Chapingo, Estado de 
México, con el propósito de conocer sus rasgos distintivos. Se 
evaluaron poblaciones de P. alkekengi y P. pruinosa para deter-
minar su potencial ornamental y su respuesta a la nutrición de 
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liberación lenta. Se obtuvieron plantas de 60 poblaciones para 
su posterior identificación mediante guías taxonómicas. 

Fortalecimiento y difusión de la Red Tomate de Cáscara

Se realizó un simposio y se participó en eventos científicos 
y en reuniones del grupo de trabajo.

Resultados y discusión

Se visitaron los lugares más importantes en cuanto a reco-
lección, comercialización y consumo de tomate, en la zona 
centro del estado de Oaxaca y en la región de Tierra Caliente, 
en el estado de Guerrero, particularmente la zona norte, lo 
que permitió analizar el proceso completo, desde la produc-
ción hasta el consumo de este importante recurso genético.  
No obstante el avance importante en la obtención de informa-
ción etnobotánica en Guerrero, en relación al tomate de cáscara, 
se sugiere completar el estudio en las demás regiones del estado.

Se redactó un documento preliminar con base en un índice 
temático facilitado por el Sistema Nacional de Recursos Fito-
genéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). 
Este documento es perfectible y editable para su publicación 
en el corto plazo.

Se sostuvieron reuniones con productores de los estados 
de Hidalgo y Jalisco. Se desarrolló el segundo ciclo de mejo-
ramiento participativo en el municipio de Jesús María, Jalisco. 
Debido a las condiciones climáticas de sequía, se perdió una de 
las parcelas, por lo que uno de los productores deberá utilizar la 
semilla remanente, para retomar el segundo ciclo de selección 
el siguiente año. Además, fue necesario modificar la estrate-
gia de selección en cuatro de las seis parcelas restantes. En el 
municipio de Tecozautla, Hidalgo, se realizó exitosamente el 
primer ciclo de selección. En dicho municipio se involucra-
ron cuatro productores. Dada la dinámica de producción de la 
zona, se pueden obtener dos ciclos por año, por lo que se espera 
obtener dos ciclos más de selección en el siguiente ejercicio y 
equiparar el avance de la selección con los logros obtenidos en 
el municipio de Jesús María, Jalisco.

Se colectaron 89 materiales; sin embargo, solo se obtuvo 
semilla suficiente de 65 de ellos. El grupo de los materiales de los 
cuales se obtuvo semilla, estuvo conformado por 29 materiales 
no cultivados y 36 materiales cultivados. Los materiales provi-
nieron de distintos estados y su distribución fue la siguiente: 26 
materiales de Hidalgo, 18 materiales de Guanajuato, 17 materia-
les de Querétaro y 7 materiales de Tlaxcala. Es conveniente hacer 
una exploración mayor en los estados de Tlaxcala y Querétaro.

Se caracterizaron 40 materiales, más otros 15 en el muni-
cipio de Mexicali, Baja California. El lote establecido en la 
localidad de Chapingo, Estado de México, se siniestró por 
efecto de granizada, por lo que se sugiere repetir su caracteri-
zación en el 2012. 

Se identificaron 10 especies representadas en 62 accesiones. 
Se prepararon 45 ejemplares de herbario. El 10 % de las acce-
siones sembradas no germinaron, aun después de dos ensayos 
de germinación, esto indica la posibilidad de que esas semi-

llas no sean viables. Es importante remarcar que la actividad 
realizada contribuye de manera directa a enriquecer la calidad 
curatorial de la colección de germoplasma y a lograr la valida-
ción de las especies.

Las poblaciones evaluadas de P. alkekengi y P. pruinosa 
respondieron favorablemente a la aplicación de fertilizantes de 
liberación lenta, en términos del desarrollo de la planta y del 
rendimiento y la calidad del fruto. P. alkekengi exhibió cálices 
bastante coloridos; no obstante, las plantas presentaron alta 
susceptibilidad al ataque de la cenicilla y de los ácaros.

Se realizó el Primer Simposio Nacional en Tomate de Cás- 
cara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Univer-
sitarias, de la Universidad de Guadalajara (CUCBA), bajo la 
coordinación de la Red Tomate de Cáscara y el apoyo económico 
del SINAREFI y el Servicio Nacional de Inspección y Certifica-
ción de Semillas (SNICS). Se participó en el Primer Congreso 
Nacional del SINAREFI con una presentación oral y tres carteles. 
Se asistió a la Reunión de Coordinadores de Redes, convocada 
por el SINAREFI, y a dos reuniones de la Red Tomate de Cáscara, 
en las cuales se definió la logística de trabajo y se avanzó en el 
plan estratégico de la red.

Productos entregables e indicadores de impacto

Estudio etnobotánico de tomate de cáscara en los estados de 
Guerrero y Oaxaca.

Manuscrito del diagnóstico de la Red Tomate de Cáscara.
Semilla del primer ciclo de selección de 10 parcelas.
Manuscritos del folleto sobre mejoramiento participativo de 

tomate de cáscara y del desplegable sobre selección de tomate 
de cáscara para semilla.

Cincuenta y cinco accesiones colectadas con datos pasaporte.
Listado de 60 accesiones determinadas a nivel de especie y 

ejemplares de referencia depositados en el Herbario del Insti-
tuto de Botánica, de la Universidad de Guadalajara (IBUG), en 
el Herbario Nacional de México, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (MEXU) y en el Herbario de la División 
de Ciencias Forestales, de la  Universidad Autónoma Chapingo 
(CHAPA).

Documento técnico acerca del potencial alimenticio y orna-
mental de P. pruinosa y P. alkekengi en México.

Minutas de reuniones de la Red Tomate de Cáscara. 

Conclusiones

En los estados de Guerrero y Oaxaca subsisten sistemas 
tradicionales de producción, en donde se conservan in situ 
variedades nativas y se aprovechan las especies de recolección.

El mejoramiento participativo se ha desarrollado con dife- 
rentes obstáculos logísticos y naturales; pero ha permitido avan-
zar hasta el primer ciclo de selección en el estado de Hidalgo 
 y hasta el segundo ciclo en el estado de Jalisco.

Es necesario continuar con la colecta del germoplasma 
silvestre de especies aún no colectadas y de las razas cultivadas 
escasamente representadas.
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Se requiere continuar con la caracterización de la diversi-
dad genética del género, de las razas, de las variantes locales 
y mejoradas, de los materiales manejados tradicionalmente 
en México y sobre todo de los materiales resguardados en los 
cuartos fríos del país, con el propósito de conocer sus rasgos 
distintivos y de establecer su potencial de uso.

Resulta necesario fortalecer a la Red Tomate de Cáscara, 
con la finalidad de estudiar temáticas y áreas geográficas esca-
samente investigadas en la actualidad; así como de unificar los 
esfuerzos de los investigadores para lograr impacto y reconoci-
miento a nivel nacional.
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Los recursos genéticos del chile (Capsicum spp.) en México: estudio, conservación y 
utilización

Luis Latournerie Moreno1, Victor Heber Aguilar Rincón2, Porfirio López López3, Moisés Ramírez Meraz3, Tarsicio 
Corona Torres2, Higinio López Sánchez2 y Horacio Villalón Mendoza4.

1Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatan. Correo electrónico: sayilhahil@yahoo.com.mx. 2Colegio de Postgraduados. Correo electrónico: 
victorheber@gmail.com. 3INIFAP. Centro de Investigación Región Pacífico Sur, Campo Experimental Valles Centrales. Correo electrónico: porfi-
riosll@hotmail.com. 4Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales. Correo electrónico:  horacio.villalon@gmail.com.

Resumen

Las actividades que la Red Chile planteó desarrollar durante el período del 2010-2012 comprenden los siguientes objetivos: 
colectar germoplasma; incrementar y regenerar accesiones; realizar el premejoramiento del chile de agua y del chile poblano; 
caracterizar morfológicamente al chile poblano, impartir un curso relacionado con la transferencia de tecnología de conservación 
del chile silvestre; y el fortalecimiento de la Red Chile. Se colectaron 104 accesiones de chiles silvestres y de chiles cultivados, en 
diferentes sitios de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Se rege-
neraron 126 colectas, las cuales se enviarán al banco de germoplasma. Se realizó el segundo ciclo de selección masal estratificada 
en relación con el chile de agua y se caracterizaron morfológicamente 100 accesiones de chile ancho (trabajo no concluido). En el 
noreste de México, a los productores se les impartió un curso acerca de la transferencia de tecnología para el aprovechamiento y 
la conservación del chile piquín. Los integrantes de la Red Chile participaron en reuniones y en diferentes eventos académicos y 
científicos, enfocados a la vinculación y a la difusión del conocimiento, lo cual supone el fortalecimiento de la red.

Introducción

En México, los chiles han estado unidos a la cultura y a la 
alimentación de la población del país desde tiempos ances-
trales. Actualmente se cultivan cinco especies de chile a nivel 
mundial, de las cuales cuatro están presentes en México, 
además de la especie Capsicum annuum. La república mexicana 
es centro de origen y de diversidad, por lo que se considera que 
nuestro país es un sitio estratégico para la conservación y el 
aprovechamiento de este recurso, ya que en todo el territorio 
hay un gran  número  de  tipos de  chiles de importancia comer-
cial o regional, además de distintos grupos raciales silvestres y 
semidomesticados. La distribución de los chiles es nacional y 
las especies muestran gran diversidad morfológica y genética.  

En la actualidad, toda la diversidad mencionada presenta 
erosión genética a consecuencia de algunos desastres y de la des- 
trucción de las áreas naturales; de la sustitución de variedades 
criollas; del crecimiento de la mancha urbana; y de las plagas y las 
enfermedades, entre  otras causas, lo cual se manifiesta en la pér- 
dida de genes de interés agronómico y comercial. Por lo anterior, 
los objetivos de los trabajos de la red fueron: colectar germo- 
plasma de chile y enviar muestras al banco de germoplasma; 
incrementar y regenerar accesiones; avanzar en el premejora-
miento del chile de agua y del chile poblano; transferir tecnología 
relacio nada con la conservación del chile silvestre; y fortalecer 
a la Red Chile.

Materiales y métodos

Para efectuar la recolección del germoplasma del chile se 
contactó a productores y a técnicos vinculados con el Comité 
Nacional Sistema Producto Chile (CONAPROCH), con la Secre- 

taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y con Sanidad Vegetal, para ubicar a 
los productores que siembran chiles criollos.  

Para colectar los materiales criollos de chile jalapeño rayado 
se realizaron recorridos en la región de la Huasteca Potosina, 
específicamente en los municipios de Axtla de Terrazas, Hue 
huetlán, Tamazunchale y Xilitla, así como algunos sitios limítro-
fes con el estado de Veracruz, particularmente los municipios 
veracruzanos de Benito Juárez, Chicontepec y Zontecomatlán 
de López y Fuentes. Para efectuar la colecta de materiales de 
chile serranillo, durante los meses de  febrero, marzo y abril, del 
año 2011, se realizaron recorridos en las principales zonas de 
producción del sur del estado de Tamaulipas, en los municipios 
de Altamira y González; y en las zonas de producción del oriente 
de San Luis Potosí, en los municipios de Ébano y Tamuín. Para 
realizar la colecta de los chiles rayados, los chiles de árbol y 
los chiles criollos, se recorrieron los municipios guanajuaten-
ses de Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión; el municipio 
de Chapulhuacán, en Hidalgo; el municipio de Yahualica de 
González Gallo, en Jalisco; los municipios de Huayacocotla y 
Zontecomatlán de López y Fuentes, en Veracruz; y el muncipio 
de Nochistlán de Mejía, en Zacatecas.

Se colectaron los frutos que estaban en madurez fisiológica 
y alrededor de 40 a 50 plantas tomadas al azar en una parcela. 
En el caso particular del chile silvestre se muestrearon 10 plan-
tas. Los trabajos de incremento y de regeneración de semilla 
se hicieron en condiciones protegidas, en el caso de los chiles 
criollos de Oaxaca y de Guerrero, dichos trabajos se realizaron 
en los terrenos del Campo Experimental Valles Centrales. Los 
incrementos de los chiles del sureste se hicieron en el Instituto 
Tecnológico de Conkal, Yucatán.
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La caracterización morfológica de 100 colectas de chile 
ancho se realizó en la localidad de Santa Cruz, ubicada en el 
municipio Nombre de Dios, en el estado de Durango; en la 
localidad de Rancho Grande, ubicada en el municipio de Fres-
nillo, en el estado de Zacatecas; y en la localidad de Juárez 
Coronaco, ubicada en el municipio de San Matías Tlalancaleca, 
en el estado de Puebla.  

El trabajo de caracterización se estableció con un arreglo 
en látice simple de 9 m x 10 m, con dos repeticiones por loca-
lidad. La unidad experimental se conformó con 13 plantas. La 
selección masal estratificada del chile de agua se realizó en la 
localidad de San Sebastián Abasolo, ubicada en el municipio 
de Tlacolula de Matamoros, en el estado de Oaxaca. Para este 
fin se estableció una parcela de 5 000 m2 de tipo comercial, en 
condiciones de cielo abierto y riego presurizado por cintillas. 
En el caso del chile poblano, el lote de selección se estableció 
en la localidad de Juárez Coronaco, ubicada en el municipio de 
San Matías Tlalancaleca, en el estado de Puebla.

Se organizó el Curso de Transferencia de Tecnología de 
Manejo Sustentable de Chile Piquín en la Facultad de Cien-
cias Forestales, de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL). Dicha facultad está ubicada en el municipio de Lina-
res, en el estado de Nuevo León.

Resultados y discusión

Con la recolecta del germoplasma del chile se incre-
mentó el número de accesiones de las cuales se poseía un bajo 
número de ellas, tal fue el caso del chile de chorro, del norte del 
estado de Guanajuato (5 colectas); del chile rayado, de la zona  
comprendida entre los municipios veracruzanos de Huayaco-
cotla y de Zontecomatlán de López y Fuentes (9 colectas); y del 
chile de árbol, de la zona Altos de Jalisco (9 colectas). Se inició 
la exploración de la zona comprendida entre los municipios 
de Chapulhuacán e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, en 
donde se realizaron dos colectas de chile silvestre y de chile 
criollo. En la región Huasteca, particularmente en los estados 
de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, se realizaron nueve 
colectas de chile jalapeño rayado y 13 colectas de chile serra- 
nillo o soledad, para lograr un total de 22 colectas, con lo cual 
se superó la meta programada. 

En el caso del chile jalapeño rayado se observó que el 
esfuerzo que hacen los campesinos por conservar sus materia-
les, tiene más que ver con la conservación de la tradición que 
heredaron de sus antepasados, que con las ventajas económicas 
que este cultivo pueda ofrecerles, lo cual pone en grave riesgo 
al germoplasma criollo de este tipo de chiles, de ahí la impor-
tancia de colectarlo y conservarlo.

Se colectaron 50 accesiones de chile piquín en las princi-
pales zonas productoras del noreste de México (Nuevo León, 
Tamaulipas y Coahuila). Se observó que el gran mercado econó- 
mico que representa el chile silvestre o chile piquín, como se le 
conoce en la zona mencionada, ha influido en la escasez de este 
recurso, lo que pone en grave riesgo a las poblaciones silvestres 
y por ende a su germoplasma, el cual representa un recurso 
fitogenético.

Se programaron 150 colectas para ser regeneradas en los 
estados de Oaxaca y Yucatán. En Oaxaca, de las 105 accesiones 
que debían regenerarse, se dispuso de 33 accesiones, las 72 res- 
tantes aún están en cosecha. Durante el mes de enero se enviará  
la semilla disponible al banco de germoplasma. En Yucatán se  
obtuvieron 50 colectas, de las cuales, 21 colectas ofrecieron 
semillas suficientes para ser enviadas al banco de germoplasma. 
De las 24 colectas restantes se logró cosechar poca semilla,  
por lo que se han vuelto a sembrar para lograr su incremento.

La fase de caracterización morfológica de 100 colectas de 
chile poblano tiene un avance aproximado del sesenta por 
ciento. Hasta el momento solamente se han codificado las 
variables relacionadas con la plántula. En el mes de febrero se 
tendrán los resultados completos del estudio.

Se realizó el segundo ciclo de selección masal estratificada 
en el chile de agua. La selección se  enfocó a plantas con mejor 
porte, robustas y libres de plagas y patógenos o con tolerancia 
a estos. Principalmente se seleccionaron las plantas que ofre-
cieron mayor número de frutos y frutos con un tamaño mayor 
o igual a 15 cm de longitud, de posición erecta, color verde 
claro y sin cajete apical o basal. En el caso del chile poblano no 
se concluyó la selección debido a que se presentó una helada 
temprana que ocasionó pérdida total en el lote. Cabe mencio-
nar que es el segundo año consecutivo que se pierde el lote de 
selección debido a las heladas.

Se impartió el Curso de Transferencia de Tecnología de 
Manejo Sustentable de Chile Piquín, en el cual participaron 10 
investigadores adscritos a diferentes instituciones ubicadas en 
el noreste de México. Cabe destacar que el 33 % de los parti-
cipantes fueron mujeres, lo que destaca la importancia que 
tiene el cultivo del chile piquín para la mujer emprendedora 
del noreste de México. Además, se realizó una muestra gastro-
nómica de alimentos preparados con chile piquín y un taller 
acerca de la elaboración de salsas rojas de chile piquín. Es nece-
sario señalar que el curso atrajo a productores que se inician 
en el cultivo de chile piquín o que tienen interés en él. De esta 
manera se logró el objetivo de transferir la tecnología.

Para conseguir el fortalecimiento de la Red Chile, se realizó  
con todos los integrantes una reunión de planeación y de 
seguimiento de los trabajos de la red. Se lograron acuerdos y 
se establecieron cuales eran las estrategias a seguir para lograr 
el crecimiento de la red y mayor presencia en el ámbito nacio-
nal. Como parte de las actividades se presentó el libro titulado: 
Los chiles de México y su distribución, el cual es producto de los 
trabajos realizados en la red. La presentación se realizó en el 
mes de febrero, en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca. Participa-
ron tres integrantes de la red. En dicho evento se presentó una 
muestra gastronómica, en la cual los chiles de Oaxaca fueron 
uno de los condimentos principales. Como parte de la difusión 
del conocimiento, se publicó una reseña del libro en la Revista 
Fitotecnia Mexicana.

En mayo del presente año, cuatro miembros de la red 
participaron en la Octava Convención Mundial del Chile, cele-
brada en la ciudad de León, Guanajuato. El objetivo de dicha 
participación se centró en la vinculación con el Comité Nacio-
nal Sistema Producto Chile (CONAPROCH). En la reunión del 
consejo se presentó el libro: Los chiles de México y su distribución,  
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y se consiguió que dentro de las prioridades de trabajo de 
dicho consejo, se incluyeran a los recursos genéticos. Por otro 
lado se participó en el Seminario Internacional sobre Derecho 
de Obtentor y en el «Taller internacional de distinción, homo-
geneidad y estabilidad de variedades vegetales». Lo anterior 
es importante para la red porque establece las bases en rela-
ción con la descripción del germoplasma para su registro, así 
como la protección del germoplasma colectado y estudiado en 
México.

En noviembre, cinco integrantes de la red participaron 
en el Congreso Nacional del SINAREFI, en el cual se hizo una 
remembranza de cada una de las redes. Lo anterior permitió 
conocer el grado de avance y los logros de cada red, así como 
el intercambio de experiencias entre los participantes. El cartel: 
La diversidad de chiles (Capsicum spp.) en Oaxaca, México, del 
maestro en ciencias, Porfirio López López, fue premiado con el 
tercer lugar. Además se le otorgó un reconocimiento al doctor 
Víctor Heber Aguilar Rincón y a los coautores del libro: Los 
chiles de México y su distribución. 

Productos entregables e indicadores de impacto

Se realizaron 104 colectas de chiles silvestres y de chiles 
criollos, con lo cual se superó la meta de las 97 colectas que se 
tenían programadas.

Las semillas de 54 colectas de diferentes chiles están listas 
para enviarse al banco de  germoplasma; 72 colectas están en 
etapa de cosecha, las cuales serán enviadas al banco de germo-
plasma en febrero del 2012.

Se está desarrollando el estudio acerca de la diversidad 
morfológica de chile ancho.

Se presentó un avance en el mejoramiento (un ciclo de selec-
ción) del chile de agua, lo cual permitirá liberar una variedad.

Se impartió entre productores del noreste de México el 
Curso de Transferencia de Tecnología de Manejo Sustentable 
de Chile Piquín.

Se fortalecio a la Red Chile mediante reuniones de sus 
integrantes; la difusión del conocimiento generado en foros 
científicos y académicos; y la vinculación con grupos, redes e 
instituciones de México.

Conclusiones

Las actividades de recolección de chiles silvestres y de 
chiles criollos se cumplieron al 100 %, logrando incrementar el 
número de muestras que se tenían de diferentes tipos de chile 
de algunos sitios de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 

Se asegura que se obtendrá el 84 % de los incrementos y 
de las regeneraciones programadas. En enero, las semillas del 
36 % de las colectas se enviarán al banco de germoplasma. En 
febrero se enviará el 48 %. En el caso del 16 % restante (24 
colectas) se cosechó muy poca semilla.

Debido a que un ensayo fue destruido por una helada, solo 
se logró el 50 % de lo programado en relación con el preme-

joramiento. La caracterización morfológica de chile ancho se 
concluirá completamente en febrero. 

El Curso de Transferencia de Tecnología de Manejo Susten-
table de Chile Piquín tuvo una amplia aceptación en el noreste 
de México, por lo cual se logró el objetivo de hacer llegar a los  
productores el conocimiento generado por los investigadores.

Los integrantes de la Red Chile participaron en diferentes 
eventos científicos y académicos, con lo cual se logró vincula-
ción y una mayor difusión del conocimiento. Por parte de la 
red se realizó una reunión para darle seguimiento a los proyec-
tos, así como decidir el plan de trabajo para el año 2012 y las 
estrategias de organización para expandir el alcance de la red.
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Resumen

El género Cucurbita es de origen americano y está constituido por 20 especies distribuidas desde los Estados Unidos de América 
hasta la Argentina, principalmente en las zonas tropicales o subtropicales de ambos hemisferios. Las especies cultivadas del  
género Cucurbita son las plantas que de manera general conocemos como calabazas y chilacayotes. Los objetivos de esta fase de 
trabajo fueron: contribuir a la actualización de la colección nacional del género Cucurbita; formalizar la creación de la Red Cala-
baza; e iniciar la difusión de resultados de la Red Calabaza. Para realizar las colectas de germoplasma, se planearon recorridos de 
acuerdo a las rutas de los mercados o de los tianguis, en el estado de Puebla y el estado de Guerrero. En gabinete se elaboraron 
materiales gráficos y documentos escritos para poder participar en diferentes eventos científicos y de difusión Se ha iniciado la 
elaboración de los folletos comprometidos y se han llevado a cabo dos demostraciones con degustaciones gastronómicas.

Introducción

El género Cucurbita es de origen americano y está consti-
tuido por 20 especies distribuidas desde los Estados Unidos de 
América hasta la Argentina, principalmente en las zonas tropi-
cales o subtropicales de ambos hemisferios. Las cucurbitáceas 
fueron domesticadas hace más de 10 000 años, por lo que se les 
considera como las primeras plantas cultivadas en América. En 
México se encuentran ampliamente distribuidas cuatro espe-
cies. México comparte el centro de origen de las cucurbitáceas 
con la región de Centroamérica. 

Las especies cultivadas del  género Cucurbita son las plantas 
 que de manera general conocemos como calabazas y chila-
cayotes. Estas plantas se han domesticado y desarrollado al 
interior del sistema agrícola conocido como milpa, y han brin- 
dado el complemento alimentario necesario para la subsistencia 
de numerosas culturas mesoamericanas. Las calabazas pueden 
aprovecharse de manera diversa e integral. Se les consume prin-
cipalmente como hortaliza ya que todas las partes de la planta 
son comestibles. También se han reportado otros usos medici-
nales, tradicionales y ceremoniales; e incluso usos industriales, 
ya que son empleadas como ingrediente para la elaboración de 
aceite comestible, cera para calzado, mole, pipián y productos 
farmacéuticos. 

Las especies cultivadas de la familia Cucurbitaceae repre-
sentan un valioso recurso fitogenético, al almacenar, entre las 
formas silvestres y las formas cultivadas, una enorme diversi-
dad genética. Al reconocer los usos potenciales que ofrecen las 
cucurbitáceas a la industria semillera y a la industria química, 
es amplia la posibilidad de utilizar estos recursos genéticos. Por 
lo anterior, y en conjunto con el Sistema Nacional de Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), 
la Red Calabaza  centrará sus esfuerzos en promover  la conser-
vación de la diversidad genética de las curcurbitáceas cultivadas. 

Los objetivos de esta fase de trabajo fueron:
Contribuir a la actualización de la colección nacional 
del género Cucurbita.
Formalizar la creación de la Red Calabaza.
Iniciar la difusión de resultados de la Red Calabaza.

Materiales y métodos
Trabajo de campo

Para realizar las colectas de germoplasma, se planearon 
recorridos de acuerdo a las rutas de los mercados o de los 
tianguis, en el estado de Puebla y en el estado de Guerrero. Se  
siguió la metodología etnobotánica.

Recorrido 1: sierra Norte de Puebla.
Recorrido 2: Iguala-Chilpancingo y Chilpancingo-Chilapa, 
en el estado de Guerrero.

Se visitaron los mercados, se levantaron las entrevistas 
etnobotánicas y se estableció el primer contacto con los produc-
tores para posteriormente visitar las comunidades y obtener las 
colectas. Las colectas fueron procesadas, en el siguiente párrafo 
se explica cómo se hizo.  

Trabajo de laboratorio y de gabinete

El proceso de preparación de las accesiones involucra el 
traslado de los frutos, del campo al laboratorio; el partido del 
fruto; y la extracción, el lavado y el secado de semillas. Cada 
fruto contiene entre 100 y 150 g de semilla seca. Una vez prepa-
radas las accesiones para su entrega, se procedió a la captura de 
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la información obtenida en campo. Se  llenaron los formatos de 
los datos pasaporte, se efectuó el etiquetado y se procedió a la 
entrega al SINAREFI.

En gabinete se elaboraron materiales gráficos y documentos 
escritos para poder participar en diferentes eventos científicos 
y de difusión, con el fin de promover la conservación de nues-
tras calabazas.

Resultados y discusión
Recolección planificada y selectiva de especies del género  

Cucurbita

Se han realizado salidas al campo en diferentes estados de 
la zona centro del país, para colectar las accesiones comprome-
tidas. Se entregaron 30 accesiones, este número representa el 
100 % de accesiones comprometidas.

  Es necesario mencionar que el ciclo de cultivo de la planta 
nos indica que las colectas deben realizarse durante los meses 
de noviembre a enero; de otra manera no se encuentran frutos 
maduros aptos para semilla. Fueron detectadas, durante el 
mes de septiembre del 2011, en Iguala, Guerrero, muestras de 
frutos grandes y maduros, aún no aptos para semilla. 

Se hace énfasis en la propuesta elaborada por el doctor 
Flavio Aragón Cuevas, que consiste en llevar a cabo una colecta 
más rigurosa en cada estado del país, iniciando con los estados 
que conforman la zona sur y la zona sureste de la república 
mexicana, ya que en Chiapas, en Oaxaca y en la península de 
Yucatán se reporta la  mayor diversidad del género Cucurbita.

Durante la presentación oral de los resultados de la Red 
Calabaza, en la Semana Nacional SINAREFI, algunos investiga-
dores que participan en otras redes propusieron participar en la 
colecta de accesiones de calabaza en el norte del país. Los inves-
tigadores que se ofrecieron para participar en la colecta de dichas 
accesiones fueron: el doctor Manuel R. Garza Castillo (Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, Red Maíz), el doctor Diego Valdez 
Zamudio (Universidad de Sonora, Red Jojoba) y el doctor Luis 
Dzib Aguilar (Universidad Autónoma Chapingo, Red Maíz), 
quien incluso ofreció el envío inmediato de algunas accesiones. 
En caso de que se considere y se apruebe dicha propuesta, será  
posible iniciar con el registro de materiales en dicha zona.

Es muy importante considerar la información etnobotá-
nica de cada lugar de colecta. En un viaje reciente al municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se nos informó de un platillo  
típico de la época de Todos Santos y que se prepara con Cucurbita 
moschata (color ceniza) en un estado fisiológico determinado, 
lo que permite otorgarle al platillo la consistencia de un mole. 
Al platillo se le conoce como ayomole (calabaza tamalayota). 
En la zona los pobladores reconocen dos tipos de C. moschata 
(ceniza y güera). Este aprovechamiento del recurso demuestra 
la diversificación del uso que los habitantes de cada región del 
país le otorgan a sus recursos fitogéneticos.

Fortalecimiento de la red

Durante los días 8 y 9 de abril se asistió a la Reunión de  
Coordinadores realizada en las instalaciones del Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

La reunión de la red se llevó a cabo el 13 de agosto del 2011, 
en el salón de usos múltiples del Instituto de Biología, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM). Se 
contó con la asistencia de los nuevos integrantes de la red, el 
doctor Flavio Aragón Cuevas (Instituto Nacional de Investiga-
ciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias) y la doctora Adriana 
Caballero Roque (Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas). Además asistieron el chef Jorge Álvarez Vega y algunos 
estudiantes. 

Fomento a la sensibilización

Se ha iniciado la elaboración de los folletos comprometi-
dos. Los folletos se titulan: Diversidad de calabazas cultivadas 
(Cucurbita spp.) en el estado de Puebla y Etnobotánica de cala-
bazas en Valles Centrales de Oaxaca. El proceso de elaboración 
incluye: redacción del texto, toma de fotografías para ilustrar 
la publicación, diseño gráfico, solicitud del número ISBN e 
impresión de la publicación. Las publicaciones se encuentran 
en la fase de obtención del número ISBN, para posteriormente 
mandarlas a impresión. 

En relación de las actividades de sensibilización, se han 
llevado a cabo dos demostraciones con degustaciones gastro-
nómicas, dirigidas al público en general. En la explanada de 
la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), el día 29 de abril del 2011, 
en el marco de los festejos por el 50 aniversario del SNICS, se 
presentaron diversos platillos preparados a base de calabaza. 
El día 7 de mayo del 2011, en el marco del Día Nacional de los 
Jardines Botánicos, se montó la demostración: El Jardín Botá-
nico y el SINAREFI trabajando por la Seguridad Alimentaria, 
en ella se mostró al público en general los diferentes tipos 
de calabaza, con sus respectivas semillas, información gene-
ral sobre el proyecto y sus avances y se ofreció una muestra 
gastronómica con diferentes productos elaborados con cala-
baza. El día 7 de octubre, en el marco de la XXVII Feria del 
Libro Chapingo, se realizó la exposición oral del Documento 
de diagnóstico de las especies cultivadas de Cucurbita L. Final-
mente, se elaboró un tríptico para dar a conocer en eventos 
públicos a la Red Calabaza del SINAREFI.

Conclusiones

Es evidente y factible la integración de los participantes de 
otras redes a la Red Calabaza, para ampliar el número de áreas 
de colecta planificada y los registros en relación al uso que se 
le da al recurso; sin embargo, es necesario considerar que los 
presupuestos deben ser independientes, es decir, cada red debe 
conservar su autonomía financiera.

Se deben realizar inventarios en mercados para determi-
nar el comercio de las semillas procedentes de Asia (Cucurbita 
mixta: calabaza rusa), las cuales están modificando los patro-
nes de consumo nacional, afectando así las prácticas de uso y 
potenciación. 

Por lo anterior, es necesario la promoción de líneas de 
investigación en relación a la generación de los descriptores 
varietales de las calabazas cultivadas en México.
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Resumen

México es uno de los centros de diversificación de las papas silvestres (Solanum sección Petota). Solanum cardiophyllum y  
S. ehrenbergii son especies de papa silvestres y arvenses frecuentes en la zona centro, la zona centro occidente y la zona sur de 
México. En el altiplano potosino zacatecano, los tubérculos de estas dos especies se comercializan para el consumo humano. Su 
aprovechamiento implica el manejo del recurso, el cual incluye el mantenimiento in situ, la recolección de los tubérculos y la 
comercialización de los mismos. En la comunidad de San Ignacio, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, se producen en condi-
ciones de invernadero tubérculos de las especies S. cardiophyllum, S. ehrenbergii y S. stoloniferum. En contraste, los bancos de 
germoplasma representan un esfuerzo necesario para realizar la conservación ex situ. Una preocupación de estas instituciones es 
evaluar la eficiencia de sus métodos de multiplicación y de renovación, para asegurar la preservación de la diversidad genética 
de sus colecciones. Para evaluar la efectividad de la conservación in situ y de la conservación ex situ de S. cardiophyllum y de  
S. ehrenbergii se evaluó su diversidad genética con base en microsatélites. A continuación se describen los avances.

Introducción

La papa (Solanum tuberosum L.) posee el  mayor número 
de parientes silvestres (Solanum L. sección Petota Dumort.), 
más que cualquier otro cultivo. Se reconocen 206 especies, de 
las cuales siete son cultivadas y 199 son silvestres. El norte de 
Argentina, México y la región andina del Perú y de Bolivia, 
son considerados centros de diversificación. La mayoría de 
las especies crecen en los Andes; pero 28 especies crecen en 
México. Aquí, las papas silvestres crecen en casi todos los esta-
dos, con excepción de Campeche, Baja California, Tabasco, 
Quintana Roo y Yucatán.

México es uno de los centros de diversificación de las papas 
silvestres. Solanum cardiophyllum Lindl. y S. ehrenbergii (Bitter) 
Rydb., son especies arvenses de papa, las cuales crecen frecuen-
temente en la zona centro, la zona centro occidente y la zona sur 
de México. Comúnmente se les conoce como papa cimarrona, 
papa blanca, papa buena, papa de campo, papa de la milpa, papa 
del barbecho, papa de la labor, papa de la tierra, papilla, papita 
chiquita, papita criolla, papita de agua, papita güera o papita  
puerquera. Crecen en el bosque tropical caducifolio, en el mato-
rral xerófilo y en el pastizal. Con mayor frecuencia se les encuentra  
asociadas a los cultivos de maíz y de frijol, en zonas original-
mente cubiertas con los tipos de vegetación mencionados.  

Ambas especies son económicamente importantes en las 
zonas en donde crecen pues se utilizan en la alimentación 
humana. Su aprovechamiento implica el manejo del recurso, 
el cual incluye el mantenimiento de las parcelas, la recolección  
de los tubérculos y la comercialización de los mismos.

En contraste, los bancos de germoplasma representan el  
esfuerzo para la conservación ex situ de los recursos. También 
son importantes para la evaluación y el posterior uso de los 

recursos fitogenéticos en programas de mejoramiento. Una de 
las preocupaciones de estas instituciones es evaluar la eficien-
cia de sus métodos de multiplicación y de renovación para 
asegurar la preservación de la diversidad genética de sus colec-
ciones. Para generar la información necesaria en este sentido, 
se requiere de la evaluación, por algún tiempo, de la diversidad 
genética de las colecciones existentes en los bancos de germo-
plasma. Es necesario comparar las mencionadas colecciones 
con colecciones nuevas procedentes del campo. Los resulta-
dos de esta comparación son útiles para decidir y definir las 
recolectas, para proponer protocolos para el manejo de las 
accesiones y para evaluar la efectividad de la conservación 
in situ y de la conservación ex situ.  Por lo tanto, con base en 
marcadores moleculares, se analizó la diversidad genética de 
las especies S. cardiophyllum y S. ehrenbergii, las cuales se loca-
lizan en los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis 
Potosí, Jalisco y Zacatecas.

Por otra parte, en relación con las especies antes mencio-
nadas, se analizó la diversidad genética mantenida en el Banco 
de Germoplasma de Papa de los Estados Unidos de América 
(NRSP-6), el cual se localiza en Sturgeon Bay, Wisconsin, 
y pertenece al departamento de agricultura del mismo país.  
En este banco se resguarda la colección más grande de papas 
silvestres mexicanas, además de 11 accesiones de Solanum 
cardiophyllum y 28 accesiones de S. ehrenbergii.  Las recolectas 
se hicieron en México, las más antiguas datan de la década de 
los cuarenta. Desde entonces, la semilla se ha regenerado en 
varias ocasiones, razón por la cual surge la inquietud sobre la 
importancia de desarrollar la conservación ex situ de la diver-
sidad genética. 
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El germoplasma ha sido depositado en el Centro Nacional 
de Conservación Región Centro Occidente, localizado en el 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 
(CUCBA), de la Universidad de Guadalajara. Los resultados 
ayudarán a evaluar los protocolos y a emitir recomendaciones 
para el mantenimiento de las accesiones de papa silvestre en el 
centro nacional de conservación. 

Materiales y métodos

Con base en la bibliografía referenciada en este documento, 
se realizaron visitas a los mercados municipales de Ojuelos de 
Jalisco y Yahualica de González Gallo, en Jalisco; y los mercados 
municipales de Dolores Hidalgo, Ocampo, San Felipe, San Luis 
de la Paz y San Miguel de Allende, en Guanajuato. En la ciudad 
de San Luis Potosí se visitaron los mercados Hidalgo y República.

Se compró un kilogramo de tubérculos. Se plantaron dos 
tubérculos por maceta (7 ½  x 5 ¾), en condiciones de inver-
nadero, en el Jardín Botánico del Departamento de Botánica 
y Zoología del CUCBA. Por separado, en Jalisco, se colectaron 
poblaciones silvestres de papa.  

En la comunidad de San Ignacio, municipio de Villa Hidalgo, 
Jalisco, se han cultivado papas silvestres durante ocho años. En 
el año 2010 se realizaron visitas mensuales al sitio para descri-
bir el proceso de producción de tubérculos. Actualmente los 
resultados están siendo analizados y serán publicados en el 
folleto técnico núm. 2 de la Red Papa.

Resultados y discusión

Se identificó una parcela para realizar la conservación in 
situ de papas silvestres. La parcela se localiza en la siguientes 
coordenadas geográficas: 21° 36´ 25.2´´ de latitud norte y 102° 
36´ 45.7´´ de longitud oeste, en la comunidad de San Ignacio, 
municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. El lugar está cubierto por 
pastizal, matorral xerófilo y vegetación secundaria. Destacan 
el mezquite [Prosopis leavigata (Willd.) M. C. Jonst.], el huiza-
che [Acacia schaffneri (S. Watson) F. J. Hermann], el huizache,  
[A. farnesiana (L.) Willd.], el nopal (Opuntia fuliginosa 
Griffiths), el taray (Salix taxifolia H. B. K.), el sauce (S. humbold-
tiana Willd.) y el órgano (Pachycereus sp.). La comunidad se 
dedica al cultivo de maíz, principalmente.

Junto a la casa habitación de la señora Margarita Acero 
Ornelas se encontró una parcela de aproximadamente 2 500 m2.  
En la parcela se tiene un cultivo, bajo condiciones de riego, con 
tres especies de papa silvestre: Solanum cardiophyllum Lindl., 
S. ehrenbergii (Bitter) Rydb. y Solanum stoloniferum Schltdl.  
En la misma parcela se cultiva papa (S. tuberosum L.), frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), calabaza (Cucurbita sp.) y orégano 
silvestre.  Se trata de un policultivo.  Es importante mencionar 
que este sitio constituye el primer registro sobre el cultivo de 
las papas silvestres. Tradicionalmente, las papas silvestres se 
toleran como arvenses en el cultivo del maíz. En este caso se 
registra por primera vez el aprovechamiento de los tubérculos 
de S. stoloniferum.

Se registró un problema con la palomilla de la papa [Phthori-
maea operculella (Zeller) Lepidoptera: Gelechiidae].  Se trata de 
una plaga común de los cultivos y malezas solanáceos.  En el caso 
de la papa se ha registrado en todas las partes del mundo en donde 
se cultiva. Aparentemente esta especie de palomilla se originó en 
América del Sur, el mismo sitio de origen de la papa cultivada. 
Aquí se informa su presencia en especies silvestres de papa.

El ciclo biológico de la palomilla de la papa incluye cuatro 
etapas: adulto, huevo, larva y pupa. Los adultos miden 9.4 mm 
de longitud y 1.27 cm con las alas extendidas. Son de color pardo 
claro, los machos tienen 2 o 3 manchas circulares obscuras. En 
contraste, las hembras presentan 2 o 3 manchas obscuras en 
forma de X.  En ausencia de follaje, los adultos ovipositan sobre 
los tubérculos, cerca de las yemas.  Para lograrlo, los insectos adul-
tos penetran entre las grietas del suelo hasta llegar a los tubérculos. 

El control de la palomilla de la papa incluye un manejo 
integrado de la plaga y del cultivo. Se recomiendan el uso de 
trampas con ferormonas para capturar a los adultos, la utiliza-
ción de insecticidas, la siembra profunda de los tubérculos y la 
cosecha temprana de los mismos. Por último, es importante la 
búsqueda de la resistencia natural al insecto.

Productos entregables e indicadores de impacto

El folleto técnico núm. 2 de la Red Papa: Descripción del 
sistema de producción de papas silvestres en la comunidad de 
San Ignacio, municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Elaborado en 
el año 2011 por Aarón Rodríguez y José Villa Vázquez, para el 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimenta-
ción y la Agricultura (SINAREFI). 

Germoplasma, el cual ha sido depositado en el Centro 
Nacional de Conservación Región Centro Occidente, locali-
zado en el CUCBA.

El Catálogo de las áreas en México donde se aprovechan 
los tubérculos de papa silvestres (Solanum cardiophyllum y 
S. ehrenbergii). Elaborado por Aarón Rodríguez y José Villa 
Vázquez, en el año 2010.  El ejemplar consta de 27 páginas y fue  
publicado por Prometeo editores, en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. Número ISBN: 978-607-8019-18-2.

En la Revista Fitotecnia Mexicana se publicó el artículo 
«Hallazgo sobre el cultivo de papas silvestres (Solanum cardio-
phyllum, S. ehrenbergii y S. stoloniferum) en San Ignacio, 
municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, México». Elaborado en el 
año 2010 por José Villa Vázquez y Aarón Rodríguez. 

Ejemplares de herbario de referencia depositados en el 
herbario Luz María Villarreal de Puga, del Instituto de Botá-
nica de la Universidad de Guadalajara (IBUG).

Registro de las variedades vegetales epsilon (papa silves-
tre mexicana: Solanum ehrenbergii (Bitter) Rydb.) y clarion 
(Solanum cardiophyllum Lindl.) ante el Servicio Nacional de 
Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). En el caso de la 
variedad epsilon, el registro se realizó el día 16 de agosto; en el 
caso de la variedad clarion, el registro se realizó el 21 de junio. 
Ambos registros se efectuaron el año 2010.

Perfil molecular preliminar de Solanum cardiophyllum y  
S. ehrenbergii.

166



Conclusiones

Al igual que la papa cultivada, los tubérculos de Solanum 
cardiophyllum, S. ehrenbergii y S. stoloniferon son susceptibles 
al ataque de la palomilla blanca. El control de esta situación 
implica un manejo integrado de la plaga y del cultivo.
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Resumen

La colecta dirigida de semilla de romerito que se realizó de septiembre a diciembre durante el año 2010, en seis estados del país 
y el Distrito Federal, permitió identificar en campo caracteres de importancia agronómica que se utilizarán en beneficio de los 
productores y consumidores de esta hortaliza. La variación morfológica observada en cada sitio de colecta se debe resguar-
dar, caracterizar y utilizar. Es por ello que las colectas que se obtuvieron se caracterizaron morfológicamente. Ocho accesiones 
se caracterizaron bromatológicamente. En el Colegio de Postgraduados (COLPOS) se establecieron plantas de cada una de las  
35 accesiones, para su conservación y estudio. Cinco colectas sobresalientes se plantaron en la localidad de Tulyehualco, en el 
Distrito Federal, y en la Universidad Autónoma Chapingo, en el Estado de México, para incrementar su semilla. Los resultados  
se divulgarán mediante la publicación de un folleto técnico del cultivo para incentivar su consumo.

Introducción

«Romerito» es uno de los nombres que reciben varias especies 
del género Suaeda, del cual se consumen sus brotes tiernos coci-
dos, acompañados de mole, papas, nopales y tortitas de camarón 
seco; este platillo típico de la cocina mexicana recibe el nombre 
de romeritos o revoltijo. Los romeritos se consumen tradicional-
mente en las festividades de Cuaresma, Semana Santa, Navidad  
y Año Nuevo, principalmente en la zona central de México.  

Esta planta: halófita, forrajera y proteica, aun cuando es 
consumida por los mexicanos, no se ha estudiado, ni valorado, 
ni se ha estimulado su consumo. Es por ello que el presente 
proyecto se planteó los siguientes objetivos:

Colectar 35 accesiones semilla de romerito en siete estados 
del país, para su conservación y uso.

Conservar in situ plantas de romerito

Caracterizar 35 accesiones morfológicamente y 8 accesio-
nes bromatológicamente.

Incrementar la cantidad de semilla de 5 colectas con carac-
teres sobresalientes.

Divulgar los resultados mediante la publicación de un 
folleto técnico del cultivo.

Materiales y métodos 
Colecta y acondicionamiento de la semilla

Las expediciones a campo, para colectar plantas de romerito 
y posteriormente extraer la semilla, se realizaron de septiembre 
a diciembre del 2010. 

Las 35 colectas se efectuaron en los estados de: Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, 
y en el Distrito Federal. Se colectaron 5 accesiones en cada uno 
de ellos. 

La extracción, el secado y la limpieza de la semilla se realizó 
de octubre del 2010 a abril del 2011. 

Conservación in situ 

En una superficie de 0.5 ha, del COLPOS, se preservan plan-
tas de romerito, las cuales crecen en su hábitat natural. 

Caracterización morfológica y  bromatológica 

Se caracterizaron morfológicamente 15 plantas de cada 
una de las 35 colectas de romerito (Suaeda spp.), de acuerdo 
a la propuesta hecha por la Guía Técnica para Variedades de 
Romerito.

La caracterización bromatológica se realizó en 8 colectas, 
en el laboratorio se determinaron los porcentajes de: proteína, 
fibra detergente ácido (FDA), fibra detergente neutro (FDN) y 
minerales.

Mejoramiento participativo

En la localidad de Tulyehualco, Distrito Federal, y en la 
Universidad Autónoma Chapingo, se trasplantaron 5 colectas 
con caracteres agronómicos sobresalientes, a fin de incre- 
mentar la cantidad de semilla. Las accesiones fueron elegidas por  
productores, comerciantes e investigadores. Tres accesiones tienen 
su origen en el estado de Jalisco, las otras dos pertenecen al estado  
de Guanajuato y al estado de Michoacán, respectivamente.

Promoción de la Red Romerito

A partir del  diagnóstico de la Red Romerito, de la reali-
zación de entrevistas en campo, de la revisión de literatura 
y de consultas en Internet; se realizó un folleto técnico del 
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cultivo de romerito, dedicado a los campesinos de la ciudad 
de México, con especial respeto a los campesinos del pueblo de 
San Andrés Mixquic, quienes se niegan abandonar sus parcelas 
e ir en busca de trabajo a las fábricas o la construcción de gran-
des obras, como la Línea 12 del Metro de la ciudad de México. 

Resultados y discusión

Se cumplió con el objetivo de colectar 35 accesiones, 
mismas que fueron entregadas al Sistema Nacional de Recur-
sos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 
(SINAREFI), para su resguardo en el banco de germoplasma 
designado. Seis accesiones corresponden a plantas perennes, 
localizadas en los estados de San Luis Potosí y Tlaxcala. Las 
otras 29 colectas son de plantas anuales del género Suaeda. 
De 30 de las accesiones, adicionalmente se entregó al SINA-
REFI un mínimo de 10 gramos de semilla pura de color café 
y negro.

Las 5 accesiones pertenecientes al estado de San Luis Potosí 
se entregaron con impurezas debido al pequeño tamaño de la 
semilla; pero se envió una cantidad adicional que garantiza  
un mínimo de 7 000 semillas puras.

Se consiguió el establecimiento, en una parcela del  
Colegio de Postgraduados, de plantas anuales y perennes  
de romerito que crecen de manera natural en el valle de  
México. Adicionalmente, en la misma parcela se resguar 
dan otras plantas de Suaeda spp. provenientes de semillas  
colectadas en los seis estados mencionados y en el Distrito  
Federal.

Los caracteres morfológicos más estables que se obser-
varon en las 35 colectas fueron: tamaño de semilla, ciclo de 
vida, porte de la planta (en etapa vegetativa), número de 
estambres y simetría floral.

Los resultados del análisis de laboratorio realizado a 
8 accesiones pertenecientes a igual número de estados, 
indican que el romerito es un cultivo con altos niveles de 
proteína. El porcentaje menor (24 %) se obtuvo en plantas 
perennes del estado de San Luis Potosí, en tanto que el valor 
más alto (32.46 %) lo presentaron plantas anuales del estado 
de Tlaxcala. 

El incremento de semilla no se logró para las 5 colectas 
debido a la presencia de heladas atípicas que se presentaron 
en el mes de septiembre, en la región centro del país, las cuales 
dañaron las accesiones del estado de Jalisco, impidiéndose 
con ello la obtención de su semilla. En las colectas sobresa-
lientes de los estados de Guanajuato y Michoacán si se logró 
incrementar la cantidad de semilla; aunque los rendimientos 
no fueron los esperados. 

Se obtuvieron 30 kilogramos de semilla no beneficiada 
de cada una de las colectas, por lo cual se entregaron 15 kg de 
cada una de ellas al SINAREFI, como parte de los productos 
comprometidos. La red conservó el resto de los kilogramos 
de semilla para continuar con los trabajos de investigación, 
en beneficio de los campesinos que se dedican al cultivo de 
esta hortaliza.  

El folleto técnico del cultivo de romerito está en proceso 

de impresión. Se espera que contribuya a difundir los benefi-
cios que representa el consumo de esta planta y que con ello se 
incremente la superficie destinada a su cultivo. 

Productos entregables e indicadores de impacto

treinta y cinco colectas procedentes de la zona centro occi-
dente del país, con sus respectivos datos de pasaporte para su 
resguardo.

Documento de una propuesta para la elaboración de la Guía 
Técnica para Caracterizar Variedades de Romerito (Suaeda spp.).

Caracterización morfológica de 35 accesiones.
Caracterización bromatológica de 8 accesiones.
Quince kg de semilla no beneficiada de cada una de las 

colectas sobresalientes de Michoacán y Guanajuato.
Trescientos ejemplares del folleto técnico del cultivo de 

romerito.

Conclusiones

Al final del trabajo de investigación y con base en los obje-
tivos planteados se concluye lo siguiente:

Las 35 colectas de semilla de romerito y su variación deben 
utilizarse en beneficio de los productores y los consumidores.

La parcela destinada a la conservación in situ y ex situ de 
romerito, ubicada en el Colegio de Postgraduados, debe resguar-
dar la variabilidad a nivel nacional presente en el género.

La propuesta para la elaboración de la Guía Técnica para 
la Descripción de Variedades de Romerito (Suaeda spp.), debe 
enviarse a las instancias correspondientes, nacionales e inter-
nacionales, para su validación.

No se logró cosechar semilla de las colectas sobresalientes 
de romerito provenientes del estado de Jalisco por las heladas 
atípicas que se presentaron en el mes de septiembre.

El folleto técnico debe incentivar el consumo y el cultivo 
del romerito.
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Resumen

El Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI) del Servicio Nacional de 
Certificación e Inspección de Semillas (SNICS), ha brindado apoyo económico para que el Instituto de Biología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (IBUNAM) coordine un grupo interdisciplinario, integrado por miembros de instituciones 
académicas y por productores para realizar actividades tendientes al ordenamiento, la documentación y la conservación de 
la verdolaga (Portulaca oleracea L.). Debido a que se le conoce desde los inicios de la agricultura, la verdolaga le ha brindado 
al hombre el aporte nutricional básico de vitaminas y minerales; actualmente se le considera una fuente importante de ácidos 
grasos precursores de los ácidos grasos del tipo omega. Desde el punto de vista agronómico, su condición de especie en 
proceso de domesticación provee una variación genética muy amplia. Los cultivos de verdolaga son locales y tradicionales y 
su producción se ha mantenido en sistemas productivos de pequeños agricultores con pocos insumos externos, lo que facilita 
la adaptabilidad para la producción orgánica, contribuyendo así con la estabilidad de ecosistemas frágiles. El limitado interés 
mostrado en relación al conocimiento de la biología, del manejo y el mejoramiento del cultivo e incluso la deficiente identifica-
ción de mercados para esta especie, aumentan la probabilidad de perder la variación genética de la verdolaga, al desconocerse 
el modo de mantener el sistema de semillas.

Introducción

A pesar de que la verdolaga es un alimento que ha sido 
consumido desde la época prehispánica, no existe información 
disponible sobre su contenido nutrimental; formas y preferen-
cias de consumo; caracterización del cultivo, y mucho menos 
sobre el desarrollo de descriptores varietales para establecer 
posibles registros. A solicitud expresa de los productores, el 
SINAREFI promovió la formación de la Red Verdolaga en la 
ministración correspondiente al año 2008.

En sus inicios, la Red Verdolaga fue constituida princi-
palmente por personal del área de etnobotánica del Jardín 
Botánico del IBUNAM y por personal de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh). A la fecha se cuenta con la partici- 
pación de 13 académicos y ocho estudiantes pertenecientes a 
siete instituciones académicas. También se incluye la valiosa 
colaboración de productores independientes y asociados al  
Sistema Producto Hortalizas del DF (SPHDF). Con esto quere-
mos explicar que sí bien el plan estratégico de la red indicaba 
en un principio la colecta de material genético (accesiones); la 
práctica nos mostró que no era tarea fácil, por lo que hubo que 
buscar opciones para resolver los contratiempos. 

Por otra parte, al ser la verdolaga una especie muy poco 
estudiada, la necesidad de generar información básica fue 
prioritaria (descripción del cultivo, polinización, fenología,  
estudios de mercado, etcétera); sin embargo, al asistir a 
reuniones con productores se notó la necesidad de avanzar 

también en otros puntos más complejos (registro de varie-
dades, producción orgánica y apertura de nuevos mercados). 

La participación de los productores en esta red ha permi-
tido complementar la investigación básica reunida con la 
actualidad del mercado para especies con un espectro de 
manejo y morfotipos diversos, esto debido a que la verdolaga 
es un quelite que ha cobrado interés comercial en los últimos 
años por lo que es una especie promisoria para lograr la segu-
ridad alimentaria del país. 

Los objetivos del presente trabajo fueron:

Recolección planificada en las zonas productoras de verdo-
laga. Obtención de la información bromatológica y de ácidos 
grasos del tipo omega 3 de la verdolaga. Complementar la 
caracterización morfológica y cariotípica-ADN, de semillas de 
cinco morfotipos de verdolaga. Registro de dos variedades de 
verdolaga. Elaboración de materiales de divulgación acerca de 
el género Portulaca comestible.

Materiales y métodos
Trabajo de campo

Para realizar las colectas de germoplasma se planificaron 
salidas al campo siguiendo la metodología etnobotánica. Con 
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el apoyo de alumnos del Centro de Investigaciones en Ecosiste-
mas (CIEco), se realizaron los siguientes recorridos:

Recorrido 1. Sierra Norte de Puebla.
Recorrido 2. Iguala-Chilpancingo-Chilapa, en el estado 
de Guerrero.

Los recorridos de campo se planearon de acuerdo a rutas 
de los mercados y los tianguis que se establecen en cada uno de 
los sitios mencionados. 

Posteriormente se visitaron los mercados, se efectuaron las 
entrevistas etnobotánicas y se estableció el primer contacto con 
los productores para posteriormente visitar las comunidades 
y obtener la colecta. Las colectas fueron procesadas, etiqueta-
das e identificadas con sus datos de pasaporte para ingresar al 
banco de germoplasma correspondiente.

Trabajo de invernadero y gabinete

En el trabajo de gabinete se capturó la información obtenida 
en campo y se llenaron los formatos de los datos pasaporte.   

Por otro lado se realizaron tres reuniones con los represen-
tantes del SPHDF, para llevar a cabo, de manera conjunta, la 
actividad demostrativa «De la chinampa al plato», en la cual, 
los integrantes de la Red Verdolaga participaron con la presen-
tación de carteles y de talleres y con la organización de una 
muestra gastronómica. Además, la red participó en diferentes 
eventos científicos y de difusión para promover el conoci-
miento de la verdolaga.

Resultados y discusión
Recolección planificada y selectiva de especies de portulaca

Al interior de los campos de cultivo y con el permiso 
correspondiente, se logró la colecta de 5 accesiones de origen 
arvense.

Caracterización bromatológica de cinco formas de verdolaga

Diversos estudios han reportado la complementariedad 
de los elementos nutritivos que cada uno de los siguientes 
alimentos aportan a la dieta: maíz (carbohidratos), carne de 
diversos animales y frijol (proteínas), calabaza (grasas), chile 
(vitaminas) y los quelites (vitaminas y minerales). Con el fin 
de corroborar el aporte de vitaminas y minerales que puede 
ofrecer un quelite, en particular la verdolaga, se realizaron 
los análisis bromatológicos correspondientes a siete muestras 
de verdolaga, provenientes de diferentes localidades del país 
y con diferentes grados de manejo agrícola. Los resultados 
han confirmado la presencia de vitamina C y de minerales 
como el potasio y el magnesio; sin embargo, los resultados 
más sorprendentes son los que reportan un alto contenido 
de ácidos grasos precursores de los ácidos grasos omega 3 y 
omega 6 (linoleíco, alfa linoleníco y araquídico).  

Caracterización cariotípica-ADN de cinco tipos diferentes de 
semillas de verdolaga

En el Laboratorio de Citogenética del Jardín Botánico del 
IBUNAM, se han concluido los trabajos de caracterización 
citogenética de la diversidad intraespecífica de los siguientes 
morfotipos de verdolaga: americana, Chapingo, Mixquic, San 
Gregorio y queretana. La caracterización citogenética será útil 
para identificar y adecuar las estrategias de conservación espe-
cíficas, para las variantes que resultan de un proceso activo de 
domesticación. 

Caracterización morfológica de cinco tipos diferentes de  
semillas de verdolaga

De manera general, los resultados obtenidos muestran que 
la raza local conocida como americana es la más grande, en 
contraparte con la raza local Chapingo que presentó valores 
más bajos. En la Figura 1 se detallan las medidas resultantes de 
las cinco razas locales, las cuales fueron corroboradas mediante 
un análisis de varianza. De acuerdo a estos resultados se forma-
ron tres grupos con los diferentes fenotipos identificados:

Americana
Chapingo
Queretana, Mixquic y San Gregorio

Figura 1. Parámetros cualitativos de los morfotipos de verdolagas

Registro de variedades

Gracias al apoyo de la UACh hubo un incremento en la 
entrega del número de variedades comprometidas, ya que se 
registraron 5 variedades en lugar de 2; aun cuando fue necesa-
rio cambiar la nomenclatura propuesta por la Red Verdolaga 
para poder cumplir con los requerimientos del registro:

Americana  (Evert)
Queretana (Zahir)
Tláhuac (Irma)
Mixquic (Néstor)
Chapingo (Max)

Fortalecimiento de la red

Este año se logró la asistencia de productores e investiga-
dores a la reunión de la Red Verdolaga. La participación de 
los productores independientes y de los productores integra-
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dos al SPHDF, definieron los temas que debían exponerse en 
el primer evento realizado de manera conjunta, denominado 
«De la chinampa al plato». 

La participación de los investigadores, que se dedican a la 
caracterización fisiológica y citogenética de la semilla, permi-
tirá obtener resultados que tengan mayor aplicación en los 
procesos de germinación de la semilla.

Sensibilización de la opinión pública

Se realizaron diversas actividades para difundir las accio-
nes de la Red Verdolaga:

Asistencia a diversos foros académicos y públicos, (Congreso  
del SINAREFI, Día Nacional de Jardínes Botánicos, inicio de la 
temporada de conciertos de otoño del IBUNAM) y publicación 
del libro Documento del diagnóstico de verdolaga (Portulaca 
oleracea L.), de un cartel, de un tríptico y de un poster. Partici-
pación en dos muestras gastronómicas.

Conclusiones

Los resultados de caracterización han confirmado lo que ha 
sido detectado en campo por los agricultores: entre los mate-
riales que se están cultivando, existen tres morfotipos bien 
diferenciados, lo cual indica que la verdolaga se encuentra bajo 
un activo proceso de domesticación, en el que se resguarda una 
base genética muy amplia.

Es necesario ampliar las zonas de trabajo para identificar 
nuevas variantes de arvenses. 
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Resumen

Los quelites son un grupo de plantas mencionadas frecuentemente en los inventarios de flora comestible en México. A la 
fecha suman cerca de 250 especies distribuidas en el territorio nacional. El término «quelite» deriva del vocablo náhuatl 
quilitl que se usa para designar a las hierbas comestibles y tiene sinónimos en diversos idiomas indígenas. Muchas de estas 
especies son arvenses o plantas que crecen asociadas a los diferentes sistemas agrícolas que existen en México, tanto de 
temporal como de riego. Los quelites se presentan principalmente en la llamada agricultura tradicional y a pesar de los 
múltiples factores que tienden a que su consumo disminuya, como cambios en hábitos alimentarios, influencia de los 
medios masivos de comunicación, aspectos socioeconómicos y culturales, migración a las ciudades o crecimiento de las 
zonas urbanas, y en algunos casos la perdida del hábitat, los quelites son aún un elemento importante de la dieta cotidiana 
de las poblaciones rurales del país. 

Introducción

En las últimas décadas ha aumentado el interés por el 
estudio de los quelites y por ello se les ha inventariado como 
parte de la flora comestible de diferentes grupos humanos, 
especialmente indígenas. Se les ha considerado en estudios de 
domesticación, al presentar casos actuales de dicho proceso, 
también en estudios acerca de la evolución de la dieta humana 
y como ingredientes en productos nutracéuticos o alimentos 
medicinales; sin embargo, se siguen concibiendo como recur-
sos alimentarios de emergencia.

El consumo de quelites en México está ampliamente 
distribuido, principalmente en las zonas rurales, a través 
de algunas especies que aún son utilizadas en zonas urba-
nas y comercializadas en los mercados y tianguis. Algunas 
de estas plantas incluso pueden encontrarse en supermer-
cados, como es el caso de los quelites cenizos, la verdolaga y 
la chaya, en sitios como la ciudad de México o la ciudad de 
Mérida, Yucatán. 

Se considera en general que el consumo de estas plantas es 
menor en la actualidad que en el pasado, sobre todo en áreas 
urbanas; pero también en zonas rurales, debido, entre otras 
causas, a cambios en los hábitos alimentarios, inducidos en 
buena medida por los medios masivos de comunicación y por 
la inserción a la sociedad nacional, gracias al desarrollo de vías 
de comunicación, de zonas que antaño estaban más o menos 
aisladas.

A pesar de que el consumo de quelites ya no es tan común, 
también es cierto que los quelites se siguen produciendo y 
aprovechando en diversas regiones del país, además de que 
varias especies están siendo cultivadas en distintas regiones 
de la geografía nacional, abasteciendo así a mercados locales o 
regionales y poniendo estas plantas al alcance de la población, 
que todavía mantiene el gusto y la tradición por el consumo de 
los quelites.

Materiales y métodos
Modelo de conservación in situ de especies de quelites

 
Se realizaron diversas salidas a campo para realizar inves-

tigación etnobotánica con seis productores procedentes de la 
región de Valles Centrales, en el estado de Oaxaca, en particular 
en la comunidad de San Antonino Castillo Velazco, pertene-
ciente al municipio del mismo nombre y al distrito de Ocotlán.

Los productores cooperantes son especialistas en la siem-
bra de pápalo (Porophyllum ruderale) y de chepil (Crotalaria 
pumila), además de otros productos. Se investigó sobre la 
forma de cultivo de estos quelites.

Recolección planificada

Se realizaron salidas a campo en la zona centro sur del país 
a fin de colectar germoplasma de diferentes especies de queli-
tes. Las colectas  fueron procesadas,  etiquetadas e identificadas 
con sus datos pasaporte para ingresar al banco de germoplasma 
correspondiente.

Protocolo de germinación

Se determinaron las condiciones de germinación y de capa-
cidad germinativa de Crotalaria pumila y Porophyllum ruderale 
bajo dos tratamientos: luz alternante (16 h de luz por 8 h de 
oscuridad) y oscuridad. En el caso de C. pumila se realizaron 
tratamientos de escarificación química (minutos de exposición al 
ácido sulfúrico: 10, 30 y 50) y física (escarificación con gravilla). 
Se utilizaron 50 semillas por tratamiento con cuatro repeticiones 
y se colocaron a una temperatura constante de 25 °C.

Análisis de vitaminas y minerales de dos especies de quelites.
Se colectaron 8 kg de material vegetal fresco de cada una de 

las especies (Crotalaria pumila y Anoda cristata) en los meses 
de junio y octubre, ya que son meses de cosecha y y por lo 
tanto se encuentran en condiciones óptimas para consumo. 
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Los ensayos aplicados para la obtención de elementos inorgá-
nicos se obtuvieron mediante el método espectrofotométrico 
de absorción atómica. Para el análisis de vitaminas se utilizó la 
fluorometría.

Uso de quelites por cuatro etnias del país

Se realizó investigación etnobotánica en diversos estados 
del país a fin de recabar los quelites empleados por cuatro 
etnias del país: náhuatls, totonacos, otomíes y rarámuris, con la 
finalidad de conocer los quelites que utilizan. 

Fortalecimiento de la Red Quelites

Se llevaron a cabo dos reuniones de la red, la primera en el 
mes de febrero y la segunda en el mes de noviembre.

Fomento a la sensibilización

Con la documentación fotográfica y la información etno- 
botánica recabada en las diferentes salidas a campo se dise-
ñaron dos posters y un folleto, a fin de promover y revalorar el 
consumo de quelites.También se participó en diversos eventos 
de promoción.

Resultados y discusión
Documento de modelo de conservación in situ 

de especies de quelites

El pápalo (Porophyllum ruderale) y el chepil (Crotalaria 
pumila) se cultivan en la comunidad de San Antonino Castillo 
Velazco, Oaxaca, como monocultivo. Por lo general se esta-
blecen en parcelas pequeñas, en lugares soleados y con buen 
drenaje. Para preparar el terreno únicamente se barbecha, la 
siembra es al voleo, se aplican deshierbes de forma manual y 
generalmente no se aplican insecticidas. En algunos terrenos 
en los que hay disponibilidad de riego, este se aplica cada 10 o 
15 días. La cosecha se realiza entre los 30 o 40 días después de 
la siembra y se realiza de manera manual.

Recolección planificada y selectiva de especies de quelites

Se realizó la colecta de 20 accesiones de diferentes especies 
de quelites en diferentes estados de la zona centro y la zona 
sur del país: Puebla y Michoacán; Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Protocolo de germinación

Los resultados de las dos especies no indicaron diferencias 
entre los tratamientos de luz alternante y de oscuridad, por lo 
que se concluye que las especies son fotoblásticas indiferentes. 
Para el caso de C. pumila, existieron diferencias entre el testigo 
(sin escarificación), los tratamientos con tiempos de exposi-
ción de 30 y 50 minutos y la escarificación física. En este caso 
se presenta una latencia exógena física derivada de la imper-
meabilidad de la estructura que rodea al embrión. La ventaja 

ecológica que le brinda esta inhibición, es la posibilidad que 
tiene la especie de formar bancos de germoplasma, mientras 
una parte de las semillas germinan sin problema.

Documento de análisis de vitaminas y minerales 
de dos especies de quelites

Se realizó el análisis de vitaminas y minerales de dos espe-
cies de quelites: Anoda cristata, comúnmente llamado alache, 
y del copalquelite (familia: Euphorbiaceae). Se encontró que 
ambos son ricos en calcio, potasio, fósforo y vitamina C.

Documento de uso de quelites por cuatro etnias del país

En promedio son utilizadas 30 especies de quelites por 
cada una de las etnias con las que se trabajó, algunos son 
similares y otros son específicos de cada región. Las formas 
de transformación varían dependiendo de la especie y de la 
etnia que los utiliza.

Elaboración de productos destinados a sensibilizar 
a la opinión pública

Pósters: se elaboraron dos pósters con medidas de 40 por 
60 cm. El primero de ellos se titula Los Quelites y tiene como 
objetivo el dar a conocer al público en general lo que son los 
quelites y la importancia que tienen en la alimentación. El 
segundo póster muestra la diversidad de quelites que podemos 
encontrar en México, en el cual se trató de incluir a los más 
representativos de todas las zonas del país.

Folleto: se elaboró un folleto titulado El pápalo, el cual esta 
dirigido al público en general, con el objetivo de dar a conocer 
algunas características y bondades de este quelite, el cual tiene 
mucha aceptación por parte de la población y cuya producción 
esta registrada en los censos agrícolas.

Participación en diversos eventos

En la explanada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el día 29 
de abril del 2011, en el marco de los festejos por el cincuenta 
aniversario del SNICS, se presentó una muestra gastronómica 
con platillos preparados a base de quelites. 

El día 7 de mayo del 2011, en el marco del Día Nacional 
de los Jardines Botánicos, se montó la demostración «El Jardín 
Botánico y el SINAREFI trabajando por la seguridad alimenta-
ria». En esta actividad se mostraron diferentes tipos de quelites 
por medio de plantas vivas para que el público en general los 
conociera y aprendiera sobre las formas de cultivo que realizan 
los productores, ya que se contó con la asistencia de produc-
tores del SPHDF (el señor Refugio Núñez y el ingeniero Rafael 
Miranda). Por medio de pósters se exhibieron las investigacio-
nes realizadas por la Red Quelites, así como el quehacer del 
SINAREFI. Este último tema estuvo a cargo del maestro en 
ciencias Jesús Ramírez Galindo, evaluador técnico del SINA-
REFI. También se realizó un taller para fomentar el consumo 
de quelites, dicho taller estuvo a cargo del chef Jorge Álvarez.
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Se realizaron tres reuniones con los representantes del 
SPHDF para llevar a cabo de manera conjunta la actividad 
demostrativa «De la chinampa al plato». Los integrantes de la 
red participaron con la elaboración de carteles, en los talleres 
y en la organización de la muestra gastronómica. Este evento 
se llevó a cabo del 15 al 17 de julio, en el Museo de Culturas 
Populares en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal.

El día 6 de octubre se celebró la 4ª. Semana de la Etno-
botánica en las instalaciones de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). En este evento se participó con 
una conferencia titulada «Los quelites, recursos fitogenéticos  
promisorios», la cual estuvo dirigida a los alumnos de esa 
universidad, quienes mostraron mucho interés en el tema. 

El día 8 de octubre, en el marco de los conciertos de otoño 
del Jardín Botánico, se montaron una demostración y una 
exposición sobre las investigaciones desarrolladas por la Red 
Quelites.

Los días 22, 23 y 24 de noviembre se asistió y participó con  
diversas ponencias orales y carteles en el 1er. Congreso de 
Recursos Fitogenéticos, organizado por el SINAREFI. En este 
evento se tuvo la oportunidad de conocer a diversos investi-
gadores y al público interesado en los quelites y en participar 
en la red.

El día 25 de noviembre la Red Quelites participó en la 
presentación de publicaciones del SINAREFI. Se presentaron 
dos publicaciones de la red y se tuvo la oportunidad de inte-
ractuar y dialogar acerca de estas obras con el público asistente.  

Productos entregables e indicadores de impacto

Descripción de un modelo de conservación in situ aplicado 
 a 2 especies de quelites. Colecta de 20 accesiones de germo- 
plasma. Germinación de dos especies de quelites. Determina-
ción del contenido de vitaminas y minerales de dos especies de 
quelites. Estudio etnobotánico acerca del uso de los quelites 
realizado por cuatro etnias. Fortalecimiento de la Red Quelites.
Elaboración de materiales para sensibilizar a la población: dos 
pósters y un folleto.

Conclusiones

Es importante seguir con los estudios acerca del conoci-
miento de modelos de conservación in situ y la caracterización 
fisiológica de especies de quelites, a fin de proponer planes de 
manejo y de conservación.

Conocer el contenido nutricio de las especies de quelites 
es un elemento importante para fomentar su consumo entre la 
población, principalmente en las grandes ciudades.

Existen más de 250 especies de quelites en el país. En consi-
deración de las nuevas propuestas alimentarias, relacionadas 
con el consumo de alimentos no procesados, los quelites brin-
dan a la dieta gran variedad de sabores y texturas, además 
ofrecen una variación genética nativa que debemos conservar.

En el caso de algunas especies, es necesario atender aque-
llos temas de investigación básica en los que se ha detectado 

poca información, principalmente en aspectos fisiológicos, 
morfológicos y fenológicos.

Las actividades de difusión y revalorización son fundamen- 
tales para el fomento del uso de estas plantas, ya que si no existe 
una demanda de ellas, probablemente los productores dejaran 
a un lado estos recursos fitogenéticos.
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Resumen

El achiote (Bixa orellana L.) cada día es más demandado debido a que en la actualidad no se permite la elaboración de  productos 
alimenticios que contengan colorantes químicos. La producción de alimentos exige que se cumpla con las normas de inocuidad, e 
incluso los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica y de los países integrantes de la Unión Europea han establecido normas 
que prohíben el uso de colorantes químicos. El aprovechamiento de esta especie también ha aumentado demasiado durante los 
últimos años en países como China y Japón. En México el cultivo del achiote se realiza en la península de Yucatán desde la época 
prehispánica; aunque la mayoría de las veces solo se siembra en solares y parcelas campesinas. Existen algunos informes que 
señalan el establecimiento de algunas pequeñas plantaciones comerciales. El cultivo de achiote en solares y parcelas campesinas 
corresponde con los bajos precios que la semilla de achiote alcanza en el mercado regional, estos precios están influidos por las 
importaciones baratas que se hacen desde Centroamérica y Sudamérica. Este fenómeno ha causado la disminución o pérdida de 
materiales genéticos adaptados a las condiciones ecológicas de la región. Debido a lo anteriormente mencionado, se desarrolla-
ron actividades para establecer un módulo de conservación en traspatio e incrementar el área de colecta. Se logró determinar 
un protocolo de micropropagación. Los descriptores empleados para la caracterización fueron modificados paulatinamente y se 
prevé revisarlos para proponerlos ante la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Introducción 

La planta de achiote es un arbusto de la familia de las bixá-
ceas y es originaria de la parte norte de Sudamérica, a partir 
de donde ha sido llevada a diversos países tropicales y subtro-
picales de los hemisferios occidental y oriental. Los frutos son 
cápsulas globulares de dos tapas cubiertas con espinas suaves. 
Cada cápsula contiene alrededor de 40 semillas, las cuales son 
el objetivo principal del cultivo. La utilización de las semillas 
ha sido muy amplia, pues se ha empleado como sustancia en 
la medicina tradicional, como repelente contra insectos, como 
condimento, como colorante en la industria alimenticia y como 
ingrediente para la elaboración de cosméticos; sin embargo, a 
partir del año 1884, con la introducción al mercado de un tinte 
derivado de la anilina conocido como rojo congo, el interés por 
el achiote decreció considerablemente. 

En la actualidad, a raíz de nuevos estudios que indican que 
los colorantes artificiales utilizados en alimentos son nocivos 
para la salud, los Estados Unidos de Norteamérica, algunos 
otros países americanos y la mayoría de los países europeos 
consideran «...al colorante producido por el achiote como uno 
de los pocos colorantes de alimentos permitidos, porque no es 
tóxico, es insípido y no altera el sabor de los alimentos...». 

Por la importancia que tiene esta especie, el proyecto esta- 
bleció los siguientes objetivos: la conservación en traspatio; la  
realización de colectas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco; la deter- 
minación de un protocolo de propagación clonal in vitro; y la  

caracterización de materiales con el propósito de afinar los 
descriptores que permitan explicar los morfotipos de achiote 
ante la UPOV, de acuerdo al plan estratégico de la Red Achiote.

Materiales y métodos 

Se seleccionó la comunidad maya en la cual se realizó 
el estudio. La selección se hizo con base en los reportes de 
diversidad y mantenimiento tradicional de los solares mayas. 
Se determinaron las relaciones que existen entre la diversidad 
de especies locales y las actividades que hacen los campesinos, 
en particular, el caso de una mujer que vive una comunidad 
maya del estado de Yucatán.

Resultados y discusión

La meta del presente proyecto fue establecer una unidad 
modelo de conservación en un huerto familiar de una comu-
nidad yucateca. Para tal fin, se realizó un convenio con  
dos vecinos de la exhacienda Temozón Norte (comunidad en 
donde se localiza el Centro Regional Universitario Península 
de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo), munici-
pio de Mérida, Yucatán. 
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A mediados del mes de noviembre, con plantas donadas 
por el proyecto de la doctora Renata Rivera Madrid, adscrita al 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, se pactó, con los 
señores Bernardino Santiago Kuk Pech y Manuel Canché Kú, la 
siembra de estas plantas en sus solares.

Se realizaron 22 colectas en el estado de Chiapas, en las 
regiones: Metropolitana, Meseta Comiteca Tojolabal, Norte, 
Sierra Mariscal y Soconusco. También se visitaron diferentes 
comunidades del estado de Tabasco (Cunduacán y Cárdenas). 

Se observó una amplia diversidad morfológica en el fruto. 
Esto se pudo apreciar por el color del fruto, por la presencia 
o ausencia de espinas y por la forma del fruto. Con la utiliza-
ción del protocolo obtenido, se logró micropropagar el 16.66 %  
de los ápices meristemáticos, libres de contaminación por  
hongos o por bacterias; aunque representa un bajo porcen-
taje, se estima que es suficiente para establecer clonalmente los 
genotipos seleccionados logrando su multiplicación masiva.

Se logró cumplir con la meta programada. En el vivero se esta-
blecieron 20 accesiones cuya diversidad se manifestó a través de 
la forma, del color, de la dehiscencia de los frutos o del contenido 
de bixina. Las accesiones han sido trasplantadas al lugar defi-
nitivo destinado para la colecta núcleo. Adicionalmente, cinco 
accesiones se propagaron vegetativamente, por acodo aéreo.

Se obtuvieron semillas de plantas de achiote mediante 
colectas dirigidas en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. 
Para determinar el protocolo de micropropagación, las yemas 
se colocaron en matraces erlenmeyer o en vasos de precipitado, 
se lavaron con etanol al 70 % y con dos gotas de Tween 20 y se 
agitaron  durante 3 minutos. Posteriormente se lavaron una vez 
con agua destilada estéril. En seguida se les añadió hipoclorito 
de sodio al (1.5 %) y dos gotas de Tween 20 y se agitaron durante 
cinco minutos. Finalmente, las yemas se enjuagaron varias 
veces con agua destilada estéril. Posteriormente, las yemas se 
sembraron en condiciones asépticas. Para el establecimiento de 
la colecta núcleo se propagaron sexual y asexualmente mate-
riales sobresalientes que presentaron contrastes de diversidad; 
luego estos materiales fueron sembrados en campo.

En el marco del Primer Congreso Nacional de Recursos 
Fitogenéticos del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI), se desarro-
lló la reunión de la Red Achiote en la cual participaron cinco 
de los ocho integrantes que la conforman. Entre los acuerdos 
más importantes logrados, resalta la publicación de una obra 
editorial, la cual será realizada con toda la información reca-
bada desde el 2009, año en el cual inició actividades la red. 

Productos entregables e indicadores de impacto

En una comunidad maya del estado de Yucatán, se esta-
bleció el plan de conservación del achiote en función de su  
diversidad y de sus usos y se implementó a través de una uni- 
dad modelo para la conservación en traspatio de la especie.

Mediante la colecta dirigida se obtuvo semilla de 22 accesio-
nes de achiote mismas que fueron enviadas, con sus respectivos 
datos pasaporte, al banco de germoplasma designado por el 
SINAREFI. 

Se logró determinar un protocolo de propagación in vitro 
de Bixa orellana, por medio del establecimiento de ápices de 
yemas de achiote preparadas para su propagación clonal.

Se caracterizaron 40 genotipos de achiote, definiendo y 
perfeccionando los descriptores para su posterior presentación 
ante la UPOV.

Con base en el plan estratégico de la Red Achiote, se deter-
minaron las actividades a seguir. Se le otorgó  prioridad al uso 
de la información generada por la red.

Conclusiones 

La conservación en traspatio cumple dos objetivos funda- 
mentales: incorporar de manera natural el conocimiento indí- 
gena y disfrutar del mutuo beneficio de la cosecha.

Se observó una marcada diversidad genética de los mate-
riales colectados, sobre todo en aquellos que fueron reunidos 
en la península de Yucatán.

Con el protocolo de micropropagación se acortarán los 
tiempos para el establecimiento y la conservación fenotípica 
de los materiales seleccionados.

La colecta núcleo permitirá definir, de manera eficiente y 
clara, los descriptores adecuados para el achiote.
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Resumen

La Red Echeveria ha cubierto hasta el momento siete aspectos básicos dentro de las cuatro áreas estratégicas del  Sistema Nacional 
de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI): mejoramiento participativo; regeneración; recolec-
ción; caracterización; promoción de la red; enseñanza y capacitación; y sensibilización de la opinión pública. La articulación entre 
estas áreas estratégicas ha favorecido la generación y la aportación de conocimiento sobre el género Echeveria, para su conserva-
ción y su uso sostenible.

Introducción

Echeveria es un género perteneciente a la familia Cras-
sulaceae. Tiene 127 especies aproximadamente y cerca del 
83 % son originarias de México. Las especies de este género 
son usadas principalmente como planta de ornato, las cuales 
están siendo extraídas de su hábitat natural con la finalidad 
de surtir la demanda en el mercado nacional e internacional. 
La extracción excesiva de individuos ha ocasionado la desa-
parición completa de poblaciones y la casi extinción de 
algunas especies. Esta actividad de extracción es frecuente 
debido a la facilidad y rapidez con que se obtienen ejempla-
res adultos, además de las deficiencias en la aplicación de las 
leyes por parte de las autoridades locales y federales. No se 
posee la educación necesaria para propagar y cultivar a las 
especies del género Echeveria. Aunado a esta problemática, 
están las actividades humanas, tales como la agricultura, 
la ganadería, la construcción de vías de comunicación, los  
asentamientos humanos y  la sobrecolecta de varias especies 
en la época navideña. Todo esto ha ido afectando las pobla-
ciones silvestres de diversas especies del género Echeveria, al 
grado de ponerlas en riesgo de extinción. 

Dada la panorámica que se presenta en relación al género 
Echeveria, resultó prioritario realizar un plan estratégico que 
incluyera conocimientos sobre la conservación in situ y ex 
situ, para obtener un aprovechamiento sustentable en mate-
ria ambiental, ecológica, fisiológica, medicinal, ornamental 
y comercial, de una manera amigable con el ambiente, tanto 
en los lugares rurales como en los sitios urbanos. Asimismo, 
el plan incluye diversas actividades de difusión, tales como 
entrevistas en radio, publicación de artículos en periódicos, 
elaboración de trípticos y cursos y exposiciones dirigidas al 
público en general para dar a conocer las actividades que se 
están realizando en la Red Echeveria. 

Como antecedente se menciona que el maestro Jerónimo 
Reyes se hizo cargo de la coordinación de la Red  Echeveria en  
marzo del 2010. Una de las primeras  acciones fue la confor-

mación de la red. El maestro Reyes convocó a todas aquellas 
personas que estuvieran  involucradas con el género Echeveria, 
para fortalecer el conocimiento de dicho género y así tener un 
panorama más amplio sobre el tema, desde el punto de vista 
taxonómico, fitogeográfico, fisiológico, ecológico, comercial  y 
cultural, con el fin de elaborar el perfil diagnóstico del género 
Echeveria bajo el título: Estudio preliminar del género Echeveria 
de México: perfil diagnóstico, el cual actualmente se encuentra 
en fase de impresión.

En el ejercicio 2010, la Red Echeveria se comprometió a  
siete actividades dentro de sus cuatro líneas de acción: mejo- 
ramiento participativo; regeneración; recolección, caracteri- 
zación; fortalecimiento de la red; enseñanza y capacitación; y 
sensibilización de  la opinión pública. 

Materiales y métodos
Metodología sobre el mejoramiento participativo

Regularización o registro, según sea el caso, ante la Direc-
ción General de Vida Silvestre, de los invernaderos rurales: La 
Biznaga, en el estado de Hidalgo; Vivero Cutha, en Zapotitlán 
de las Salinas, Puebla; y el vivero Vitroalma en el Estado de 
México. 

Para la elaboración de la guía práctica de propagación  
del género Echeveria, se tomaron diversas fotografías de cada 
etapa de la propagación para simplificar el entendimiento de 
la guía.

Metodología de regeneración

Se seleccionaron las semillas de aquellas especies del género  
Echeveria que tuvieran mayor demanda en el mercado nacional  
e internacional. Se procedió a realizar un protocolo de propa-
gación y de cultivo del género Echeveria.
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Metodología para la recolección 

Se realizaron exploraciones botánicas en localidades cono- 
cidas y en localidades nuevas. En la libreta de campo se anota-
ron los siguientes datos: nombre de los colectores, número de 
colecta, fecha, localidad, coordenadas, altitud, tipo de vegeta-
ción y plantas asociadas. 

Se colectaron frutos en bolsas de papel estraza con todos 
sus datos de campo. Una porción de las semillas se envió al 
banco de germoplasma designado por el SINAREFI y la otra se 
envío para su propagación al invernadero del Jardín Botánico 
del Instituto de Biología, de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Asimismo, la información de la colecta se 
ingresó a la base de datos del banco del SINAREFI.

Metodología para la caracterización

Se describieron tres nuevas especies. Se tomaron los datos 
morfológicos de la raíz, del tallo, de las hojas, del tallo floral 
y de las flores. Se midieron cada una de estas estructuras para 
sacar los promedios de tamaño. Se tomaron fotografías con 
una cámara digital de alta resolución. El taxónomo experto 
en la materia designó un nombre científico para la nueva 
especie del género Echeveria. Por último se procedió a publi-
car la información en revistas de la Sociedad Mexicana de 
Cactología, A. C.

Metodología para el fortalecimiento de la Red Echeveria

Se llevó a cabo una reunión con académicos que están 
trabajando con el género Echeveria. Se envió una invitación por 
correo electrónico a cada uno de los miembros de la Red Eche-
veria para que estos expusieran su trabajo en dicho género. Se 
realizó un programa de actividades que se llevó a cabo el día 
de la reunión. Se hizo una lista de asistencia, se tomaron los 
acuerdos, se elaboró la minuta y se tomaron fotos del evento.

Metodología para la enseñanza y capacitación

Se buscaron foros para impartir los cursos acerca del cultivo 
y la propagación del género Echeveria, abiertos a todo público.

Se hicieron los contactos correspondientes para dar pláti-
cas sobre el conocimiento, el uso y la conservación del género 
Echeveria. 

Se buscaron los espacios idóneos para realizar las exposi-
ciones del género Echeveria.

Metodología para lograr la sensibilización de la opinión pública

Se realizaron los contactos correspondientes para realizar 
las entrevistas en radio.

Para la elaboración del calendario se cuenta con archivos 
fotográficos, de echeverias con flores y de echeverias en su 
hábitat. Se seleccionaron 12 fotos que pudieran representar 
diferentes formas de crecimiento y que pudieran destacar las 
rosetas y las flores.

Resultados y discusión
Mejoramiento participativo

Se regularizaron dos viveros y se dio de alta a un vivero ante 
la Dirección General de Vida Silvestre. 

Se hizo la entrega del documento de la guía de propagación del 
género Echeveria dirigido a productores y al público en general.

Regeneración

Se propagaron 4 000 ejemplares vivos de las siguientes 
especies: E. amoena, E. canaliculata, E. dactyifera, E. lutea y 
E. racemosa para su posterior donación a viveros. Se anexa el 
archivo fotográfico acerca de la propagación que se realizó. 
Se entrega también un documento, en forma de ficha técnica, 
acerca de los cuidados específicos de las especies enviadas al 
Centro de Conservación del SINAREFI.

Recolección

Se realizaron salidas al campo en los estados de Aguascalien-
tes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas.

Se entregaron 150 accesiones, con sus datos pasaporte, al 
ingeniero Oscar Gámez Montiel, evaluador técnico de proyec-
tos del SINAREFI. Se anexa el archivo de la lista de los datos 
pasaporte de cada accesión.

Caracterización 

Se publicaron tres nuevas especies del género Echeveria, 
en la revista Cactáceas y Suculentas Mexicanas, de la Sociedad 
de Cactología A. C. Estas especies son: Echeveria aurantiaca, 
Echeveria guerrerensis y Echeveria novogaliciana.

Fortalecimiento de la Red Echeveria.
Se llevó a cabo una reunión con los miembros de la red los 

días 30 y 31 de mayo del presente año. Se anexa un archivo, el 
cual contiene: la lista de asistencia, la minuta y los acuerdos a los 
que se llegaron en la reunión, así como el registro fotográfico.

Enseñanza y capacitación

Exposiciones:
Se efectuó el Día Nacional de los Jardínes Botánicos, 
celebrado el 7 de mayo del 2011. Clausura del Año 
Internacional de la Biodiversidad, celebrado los días 
15 y 16 de abril del año en curso. Celebración del 50 
aniversario del Servicio Nacional de Inspección y Certi-
ficación de Semillas (SNICS), el cual se llevó a cabo el 29 
de abril del presente año.

Conferencias: 
Entrega de constancias sobre conferencias impartidas 
del género Echeveria. Conferencia titulada: «Echeverias  
de México»,  impartida el 26 de marzo del 2011. Plática 
impartida en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 62, 
el día 19 de octubre del 2011. Conferencia titulada: 
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«Comercialización del Género Echeveria», impartida 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), el día 5 octubre del 2011. Conferencia titulada: 
«Género Echeveria de México» en las instalaciones del 
Centro de Información y Comunicación Ambiental 
de Norte América, A. C. (CICEANA), el día 14 de julio 
del 2011. Plática en la Sociedad de Cactología titulada: 
«Echeverias de México» el día 17 de noviembre del 2011.

Cursos: 
Cursos sobre propagación del género Echeveria. Curso 
de verano: Difusión del Género Echeveria, en las insta-
laciones de CICEANA. Taller en las instalaciones de 
CICEANA, el día 17 de octubre del 2011, denominado: 
«Naturación de azoteas verdes extensivas usando espe-
cies del género Echeveria».

Sensibilización a la opinión pública 

Entrevistas:
Entrevista en el programa radial Radio ciudadana, 
transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), el día 24 de junio del presente año. Se anexa 
una copia de la grabación. Entrevista transmitida por 
el Canal 22 y el canal 16 de la Red EDUSAT, el día 24 de 
octubre del 2011. Se anexa una copia de la grabación. 
Entrevista realizada en el Grupo Radio Centro, en el 
programa Red México, el día 6 de noviembre. Se anexa 
una copia de la grabación.

Material de difusión:
Elaboración de mantas para la difusión del género Eche-
veria (mapa de distribución y carteles informativos). 
Elaboración de un calendario para el año 2011, con 
fotografías del género Echeveria.

Debido al panorama que presenta el género Echeveria,  
resultó prioritario realizar un plan estratégico que incluyera 
conocimiento sobre la conservación in situ y ex situ, para obte-
ner un beneficio de dicho género aprovechando sus atributos 
ambientales, ecológicos, fisiológicos, medicinales, ornamenta-
les y comerciales, de una manera amigable con el ambiente. Por 
esta razón, en el ejercicio 2010 se comprometió la realización 
de siete actividades, dentro de las cuatro líneas de acción del 
SINAREFI: mejoramiento participativo; regeneración; recolec-
ción; caracterización; fortalecimiento de la red; enseñanza y 
capacitación; y sensibilización de la opinión pública. 

En la línea de acción de conservación in situ se realizaron  
exploraciones en distintos estados del país, con la finalidad de 
georreferenciar las localidades de las diferentes especies del 
género Echeveria. 

En la línea de conservación ex situ se han entregado las 150 
accesiones comprometidas, con sus datos pasaporte, al banco 
de germoplasma. Se regularizaron o se registraron 3 viveros 

rurales ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT). También se elaboró una guía práctica de 
propagación del género Echeveria. 

En la línea de usos y potenciación se publicaron tres nuevas 
especies del género Echeveria. Por último, en la línea de crea-
ción de capacidades, se realizó una reunión de tipo mini 
simposio con miembros de la red. Con el objetivo de fortalecer 
a la Red Echeveria, se han dado pláticas y ofrecido exposi- 
ciones en relación al conocimiento, al uso y a la conservación 
del género Echeveria en México. Asimismo, el plan incluyó 
diversas actividades de difusión, tales como entrevistas en 
radio, elaboración de carteles, impartición de cursos y presen-
tación de exposiciones dirigidas al público en general.

Conclusiones

Hasta el momento se ha consolidado un grupo de 21 perso-
nas que están interesadas en el género Echeveria. 

Se ha logrado la colecta de más del 55 % de las 70 especies 
registradas en México. Las colectas han sido enviadas al banco 
de germoplasma del SINAREFI.

Se entregaron 150 accesiones, con sus datos pasaporte, al 
banco de germoplasma.

Se realizó la regularización y registro de tres viveros rurales.
Se entregó una guía de propagación del género Echeveria, 

dirigida a productores y al público en general.
Se instaló un lote de producción de plantas del género 

Echeveria en las instalaciones del Jardín Botánico, de la Univer-
sidad Autónoma de México (UNAM), para su posterior entrega 
a viveristas rurales. 

En la revista de la Sociedad de Cactología, A. C., se publi-
caron tres nuevas especies del género Echeveria. Se logró hacer 
una amplia difusión sobre el género Echeveria en diversos 
medios (exposiciones, entrevistas de radio y carteles).
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Resumen

En relación con la conservación ex situ y la conservación in situ se realizaron ocho actividades vinculadas con cinco líneas 
de investigación establecidas por el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINA-
REFI). En referencia a la conservación ex situ, se continuó con el mantenimiento y el incremento del banco del germoplasma 
in vivo. Se enviaron los datos pasaporte de las accesiones colectadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. 
Se determinaron los elementos morfológicos necesarios para realizar la caracterización de cuatro variedades conocidas. Se 
analizaron molecularmente tres especies con la amplificación de técnicas del cloroplasto. También se analizaron 30 materiales 
mediante la técnica de secuencias simples repetidas (SSR) o de microsatélites. Se generó un dendrograma y se formaron cinco 
grupos, después se elaboró un folleto técnico. Con relación al componente tecnológico, se elaboraron tres protocolos de micro-
propagación y producción de plantas: al respecto se elaboraron dos folletos técnicos. En torno a las actividades de difusión 
se pueden mencionar, como productos de este proyecto, la elaboración de dos resúmenes y de un trabajo en extenso para ser 
presentados durante el Congreso SINAREFI, además de la elaboración de un artículo científico y de otro documento, el cual 
fue publicado en un boletín. Se participó en la Feria Internacional Hábitat Verde (FIHV), la cual es promovida por el sector 
productivo ornamental mexicano. En relación con las actividades de capacitación, se asistió a cursos y talleres referentes a los 
recursos fitogenéticos, a la caracterización y al registro de especies vegetales a través de la evaluación: distinción, homogenei-
dad y estabilidad (DHE). Un colaborador  tomó un curso en línea con respecto a la Unión Internacional para la Protección de 
las Obtenciones Vegetales (UPOV).

Introducción

Por su belleza, las cactáceas ornamentales del país han sido 
especies de interés, no por las plantas per se, sino por los dife-
rentes enfoques con los que se les ha analizado (diversidad, 
grado de amenaza, alternativa para la producción y aprovecha-
miento ilegal), mismos que han sido ampliamente reconocidos 
por investigadores nacionales y extranjeros. 

De acuerdo con estudios realizados en el Centro de Investi-
gación Región Noreste (CIRNE), el mayor número de especies 
con algún grado de amenaza de extinción se encuentra en la 
porción sureste del desierto chihuahuense y en los estados de 
Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí y Tamaulipas. 

El desierto chihuahuense es uno de los desiertos biológi- 
camente más ricos del mundo, ya que en él habitan más de  
25 géneros taxonómicos, dentro de los cuales se clasifican aproxi- 
madamente 148 especies. En este tema, el desierto chihua-
huense es superado únicamente por la ecorregión conformada 
por los desiertos de Namib, Karoo y Kaoko, en el continente 
africano, y por el desierto de Australia. 

En el desierto chihuahuense, los cactus de tipo ornamen-
tal se distribuyen entre una vegetación xerófita, en la cual se 
presenta una precipitación menor a 250 mm. En esta zona se 
localiza el núcleo de concentración de especies más impor-
tante del continente americano y según el Catálogo de cactáceas 
mexicanas la diversidad se presenta a nivel de género y especie. 

En referencia a los géneros taxonómicos, los estados de Oaxaca 
y San Luís Potosí poseen la mayor diversidad de cactáceas; sin 
embargo, en relación con el número de especies, los estados de 
San Luís Potosí (151), Nuevo León (135) y Coahuila (128) son 
los predominantes.

Entre las especies cactáceas mexicanas se estima que más 
del 35 % están  clasificadas en diversos grados de riesgo: amena-
zadas, sujetas a protección especial o en peligro de extinción, lo 
que significa que son un recurso fitogenético que requiere de la 
conservación in situ y la conservación ex situ, ambas enfocadas 
a especies silvestres, las cuales han sido más vulnerables debido 
a su valor cultural y económico y a la  relevancia que significan 
para los ecosistemas.

La conservación in situ de especies silvestres, de razas 
nativas y de variedades tradicionales, es una estrategia de conse- 
rvación que tiene gran importancia, pues además de su utiliza-
ción racional, se les mantiene en su hábitat natural, en donde 
los procesos evolutivos continúan ocurriendo y en donde se 
posibilita su convivencia armónica con animales y microorga-
nismos del ambiente.

Para atender las actividades de conservación se conformó 
la Red Cactáceas, la cual está conformada por un grupo inte-
rinstitucional de investigadores, quienes han trabajado en la 
conservación de este recurso fitogenético.
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Materiales y métodos
Mantenimiento de la colección de trabajo (25 especies de cactáceas)
 y establecimiento y mantenimiento en el jardín botánico de las 

accesiones colectadas

En ambos subproyectos se realizó la conservación in vivo de la 
colección, la cosecha de semillas y el incremento de materiales. Se 
elaboraron los datos pasaporte de accesiones y especies colectadas.

En relación con la colecta de germoplasma, fue necesario 
tramitar un permiso denominado: colector científico. Se reali-
zaron colectas en cuatro municipios del estado de Coahuila, en 
un municipio del estado de Nuevo León y en 12 municipios del 
estado de San Luís Potosí. 

Caracterización molecular de cactáceas de la zona árida 
queretano-hidalguense

Se analizaron semillas, tallos y espinas de varios individuos de 
 las especies Echinocactus grusonii, E. platyacanthus y Strombo- 
cactus disciformis, ubicadas en la zona árida queretano-hidalguense. 
Las medidas fueron tomadas a plantas vivas en estado silvestre.

Colección de germoplasma 

Se colectaron 30 muestras de tres especies de cactáceas de 
la zona árida queretano-hidalguense (Echinocactus grusonii, E. 
platyacanthus y Strombocactus disciformis). Este germoplasma 
está constituido por tejidos útiles para practicar la extracción 
del ADN y la amplificación de fragmentos del cloroplasto (trnK/
matK y psbA-trnH). El Laboratorio de Sistemática Molecular, 
del Instituto de Ecología, incluyó estas muestras en su banco de 
ADN. Las muestras fueron almacenadas en gel de sílice.

Extracción de ADN

Se probaron siete protocolos de extracción de ADN. Se 
siguieron las especificaciones señaladas por las compañías que 
comercializan los kits.

Continuación de los protocolos de micropropagación de cactáceas 
en peligro de extinción  en el desierto chihuahuense

En el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, del Campo 
Experimental Saltillo, se establecieron diferentes ensayos para 
determinar los protocolos de micropropagación para especies 
de cactáceas de tipo ornamental.

El material vegetativo se estableció en tubos, frascos y 
envases de polipropileno, según el caso, y fueron incubados en 
consideración de un fotoperíodo de 16 a 8 horas.

Caracterización morfológica de cactáceas

Se utilizaron ejemplares de las diferentes accesiones colecta-
das de las especies: Ariocarpus retusus, Astrophytum capricorne, 
Epithelantha micromeris y Thelocactus rinconensis. Se siguieron 
los lineamientos de la UPOV. Se hizo la caracterización morfo-
lógica de acuerdo con las expresiones fenotípicas. Para evaluar 

la DHE de la especie vegetal conocida, se hicieron registros 
cualitativos y cuantitativos de diferentes caracteres. Previo a 
la toma de decisiones relativas a la distinción, se consultaron 
diferentes documentos publicados por la UPOV para conocer 
los aspectos y las directrices del examen DHE.

Caracterización molecular de clones y de germoplasma de 
diferentes especies de cactáceas del noreste

Caracterización de 30 especies de cactáceas ornamentales del 
desierto chihuahuense clasificadas en situación de riesgo

La extracción del ADN genómico se realizó utilizando la 
metodología descrita por Almeyda–León et al., 2001. Se utili-
zaron 40 iniciadores (decámeros con diferente concentración 
de G-C como bases selectivas, al 50, 60, 70 y 80 %).

Las reacciones en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas 
en inglés), al utilizar la técnica del ADN polimórfico amplificado al 
azar (RAPD, por sus siglas en inglés), se conformaron de acuerdo 
con lo reportado por Pecina-Quintero et al., 2001. En el caso de 
las secuencias simples repetidas (SSR, por sus siglas en inglés) o de 
los microsatélites, se utilizaron inicialmente seis pares de inicia-
dores: M1F/M2R, M3F/M4R, M5F/M6R, M7F/M8R, M9F/M10R 
y M11F/M12R. Estos iniciadores fueron seleccionados con base 
en el número de genotipos que se diferenciaron. Las PCR son las 
reportadas por Ashkenazi et al., 2000 y Ghislain et al., 2000.

 Análisis de datos
En ambas técnicas se utilizó el método de similaridad 

genética propuesto por Nei y Li (1979), usando el paquete 
de software S-Plus Versión 4.0. La matriz de distancias y los 
dendrogramas se generaron por medio del Método de agru-
pamiento de unidades de distancias mínimas y promedios 
aritméticos (UPGMA, por sus siglas en inglés).  

Fortalecimiento de la Red Cactáceas

Con relación a este tema, el objetivo fue coordinar a la 
Red Cactáceas a través de reuniones con los colaboradores del 
proyecto y con el coordinador de la Macro Red Ornamentales del 
SINAREFI. También se consideró la estructuración de las propues-
tas de la red y el posterior envío a la fuente financiera para poder 
otorgarle continuidad al proyecto y poder participar en foros de 
difusión relacionados con el Sistema Producto Ornamentales.

Resultados y discusión
Mantenimiento de la colección de trabajo (25 especies de cactáceas) 
y establecimiento y mantenimiento en el jardín botánico de las 

accesiones colectadas

Durante este período se incrementó el número de especies 
y de accesiones. En resumen se cuenta con 108 accesiones de 
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30 especies: 1 accesión de una especie del estado de Tamauli-
pas; 1 accesión de una especie del estado de Aguascalientes; 4 
accesiones de cuatro especies del estado de Nuevo León; y 102 
accesiones de 25 especies del estado de San Luis Potosí. Estas 
accesiones corresponden tanto a plantas que ya se tenían en la 
colección de trabajo como a plantas colectadas hasta el año 2011.

El compromiso consistió en la colecta de 25 especies; sin 
embargo, el número de especies colectadas incrementó a 30. 
Según la clasificación señalada en la NOM-059-SEMAR- 
NAT-2010, de las especies colectadas, 11 especies están clasifi-
cadas dentro de la categoría amenazadas, de las cuales, 8 especies 
fueron colectadas en el estado de San Luis Potosí, 1 especie en 
el estado de Tamaulipas y 1 especie en el estado de Nuevo León. 
Dentro de la clasificación: en peligro de extinción, se colectaron 
2 especies en el estado de San Luis Potosí. En la categoría: sujeta 
a protección especial, se colectaron 16 especies en el estado de 
San Luis Potosí. Finalmente, también en el estado de San Luis 
Potosí, se colectó 1 especie, la cual no se ubicó en alguna de las 
clasificaciones establecidas por la norma.

En el Campo Experimental San Luis Potosí del CIRNE, se 
estableció un banco de germoplasma, el cual está constituido 
por 45 géneros, 286 especies y 79 subespecies. Se cuenta con 
600 accesiones aproximadamente y más de 3 300 ejemplares. 
El banco de germoplasma posee la capacidad para producir 
200 000 semillas (Figura 1).

Figura 1. Accesiones de las especies colectadas  conservadas en invernadero 

En Coahuila se tiene una colección in vivo, la cual está 
constituida por 10 géneros, 18 especies y 22 accesiones. Se 
poseen más de 348 ejemplares. Del total de géneros colecta-
dos, 7 géneros son endémicos y 3 géneros son no endémicos. De 
acuerdo con la NOM-059, de los géneros resguardados, cinco 
están clasificados en la categoría amenazadas (A) y cinco están 
clasificados en la categoría sujeta a protección especial (Pr). 

Se hizo una caracterización del medio biofísico de los 
sitios visitados en donde se distribuyen los cactus ornamen-
tales de las accesiones colectadas. También se elaboró un 
mapa que ilustra la riqueza de especies. En este mapa se logró 

establecer la ubicación de las áreas susceptibles de conser-
vación y se observó que la diversidad de especies cactáceas 
ornamentales varía geográficamente. Las áreas más cálidas 
y secas tienden a mantener más especies que las áreas más 
frías y húmedas, por esta razón las zonas áridas y las zonas 
semiáridas suelen mantener mayor diversidad de este tipo de 
cactáceas (Figura 2).

Figura 2. Distribución de especies del género Epithelantha, georreferenciadas en 
el desierto chihuahuense, respecto del tipo de suelo

Con respecto a la conservación ex situ, en el Jardín Botá-
nico Ingeniero Gustavo Aguirre Benavides y en el Campo 
Experimental Saltillo, en la colección in vivo se mantienen 
especies de los géneros: Ariocarpus, Astrophytum, Coryphantha, 
Echinocereus, Echinofossulocactus, Epithelantha, Geohintonia, 
Leuchtenbergia, Mammillaria y Turbinicarpus.

Colecta de cactáceas ornamentales en situación  de riesgo de la 
zona árida queretano-hidalguense y caracterización molecular 

de cactáceas de la zona árida queretano-hidalguense

Los mejores indicadores para realizar la caracterización de 
las tres especies estudiadas fueron la altura y el diámetro del tallo, 
los cuales diferenciaron a S. disciformis (con tallos pequeños) de 
las dos especies estudiadas del género Echinocactus. El color de 
la semilla distinguió a E. grusonii, que posee testa castaña, de las 
otras dos especies que presentan testa negra. La superficie rugosa 
de la testa de S. disciformis la separa de las otras dos especies que 
en la testa muestran una superficie glabra. La presencia de estro-
fiolo separa a S. disciformis de las otras dos especies que carecen 
de estrofiolo. El tamaño de las semillas (largo, área y perímetro) 
caracteriza también a S. disciformis, la cual posee semillas muy 
cortas, área pequeña y perímetro reducido. Las semillas de E. 
grusonii son semillas medianas, con respecto al área, al períme-
tro y a la longitud; mientras que las semillas de E. platyacanthus 
se caracterizan por ser largas, anchas y con un perímetro amplio. 

Las secuencias del espaciador psbA-trnH aportaron un total 
de 308 bases, las cuales permitieron diferenciar genéticamente a 
Strombocactus disciformis de S. esperanzae, su especie hermana. 
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Las secuencias del espaciador poseen dos caracteres diagnósticos 
exclusivos: en el caso de S. disciformis se presenta una adenina en 
la posición 81 de su secuencia genética; en tanto que en el caso de 
S. esperanzae, en la misma posición 81, se encuentra la presencia 
exclusiva de una timina. La segunda característica genética distin-
tiva entre S. disciformis y S. esperanzae es la presencia exclusiva, 
en S. disciformis, de la secuencia C-A-C-T-T-T, la cual va desde 
la posición 266 hasta la posición 271; en tanto que S. esperanzae 
muestra la presencia característica de un indel de seis posiciones. 

Las secuencias del psbA-trnH de Echinocactus platyacanthus  
aportaron un total de 279 bases. Las secuencias del psbA-trnH 
de E. grusonii aportaron 295 bases. Los caracteres genéticos 
únicos para cada especie fueron considerablemente más altos 
que los encontrados en S. disciformis. 

Los caracteres morfológicos analizados permitieron la 
caracterización inequívoca de cada una de las tres especies de 
cactáceas estudiadas. La variación interpoblacional no ha sido 
estudiada; pero se sugiere que se incluyan otras poblaciones de 
estas especies para determinar el potencial que representa la 
morfología en la caracterización de las especies.

Continuación de protocolos de micropropagación de cactáceas 
en peligro de extinción en el desierto chihuahuense

La generación de técnicas de micropropagación para 
colaborar con la conservación ex situ, es una opción para multi- 
plicar rápidamente especies o variedades que cuentan con 
pocos individuos o que tienen dificultades para propagarse por 
métodos convencionales, como es el caso de algunos géneros  
de cactáceas. 

El desarrollo de protocolos necesarios para efectuar la 
micropropagación de especies de cactáceas ornamentales en 
condición de riesgo, permite conservar e incrementar in vitro 
este recurso fitogenético de una forma más eficiente, a través 
del incremento de la cantidad del germoplasma de cactáceas 
ornamentales que se encuentran amenazadas o en peligro de 
extinción; de la obtención de plantas donadoras de inóculos o 
explantes, para continuar con el rescate del germoplasma; y de 
la creación de un banco de germoplasma que permita conser-
var el potencial genético de algunos géneros.

La aplicación de este sistema de propagación representa un 
gran logro, porque en poco tiempo el volumen de  producción 
de plantas puede aumentar hasta 500 %, lo cual lo convierte 
en una técnica rentable y efectiva para multiplicar rápida y 
masivamente a estas especies. La aplicación de esta tecnología 
contribuye de manera muy importante a la conservación de los 
recursos genéticos de la familia Cactaceae, los cuales se distri-
buyen en el  desierto chihuahuense, además de que promueve 
la sustentabilidad ambiental propuesta en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012.

Con la información obtenida y  con base en los lineamientos 
establecidos para las publicaciones institucionales, se elaboraron 
dos folletos técnicos.

La tecnología generada para la micropropagación de este 
tipo de cactáceas se puede aplicar en laboratorios e invernaderos 
comerciales con registro, los cuales se dedican a la produc-
ción de plantas de ornato. Estos sitios de micropropagación 

se localizan en Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León y San Luís Potosí. Los protocolos mencionados se 
encuentran en fase de transferencia con productores líderes, a 
quienes se les ha demostrado que la técnica permite programar 
ciclos de producción, lo cual genera mayor número de plantas 
uniformes con calidad comercial.

Caracterización morfológica de cactáceas

Por genotipo, se seleccionaron caracteres de distinción 
con el propósito de cumplir con la regulación establecida para 
su protección y posterior registró en el Catálogo Nacional de 
Especies Vegetales (CNVV), en cumplimiento con las especifi-
caciones de la UPOV. 

Durante este período se elaboraron cuatro folletos técni-
cos, los cuales fueron editados como manuales gráficos en los 
que se describen cuales son los caracteres morfológicos, por 
especie, de las variedades de cactáceas conocidas, por ejemplo:  
A. capricorne, A. retusus, E. micromeris y T. rinconensis, para  
quienes se determinaron 48, 49, 38 y 42 caracteres, respec- 
tivamente. Estos caracteres fueron agrupados en siete carac- 
teres con diferente nivel de agrupamiento, de acuerdo con sus 
expresiones fenotípicas, mismas que se expresaron en forma 
cualitativa, cuantitativa o pseudocualitativa. Por último, se 
elaboraron las respectivas guías técnicas de descripción varie-
tal, con el propósito de que las variedades conocidas sean 
registradas en el CNVV.

Caracterización molecular de clones y de germoplasma de di-
ferentes especies de cactáceas del noreste.

Se caracterizaron 30 colectas mediante la técnica de SSR o 
microsatélites, se generó un dendrograma y se formaron cinco 
grupos. Los grupos se conformaron con base en los géneros 
a los cuales pertenecen las especies colectadas; sin embargo, 
algunas especies de un mismo género quedaron ubicadas en 
grupos diferentes, como es el caso de Astrophytum capricorne, 
Ariocarpus census, Astrophytum myriostigma y Mamillaria 
bocasana.

Se logró la estandarización de las técnicas: amplificación 
al azar de fragmentos polimórficos de ADN (RAPDs, por sus 
siglas en inglés) y SSR o microsatélites. Con la información 
obtenida y de acuerdo con los lineamientos institucionales, se 
elaboró un folleto técnico. 

Fortalecimiento de la Red Cactáceas

La Red Cactáceas realizó más de 11 reuniones a las cuales 
asistieron los colaboradores que desarrollan los diferentes subpro-
yectos, así como el coordinador de la Macro Red Ornamentales 
y el coordinador de los bancos de germoplasma del SINAREFI. 

La Red Cactáceas participó en la FIHV para promover entre 
los cultivadores de cactus nuevos productos ornamentales con 
demanda en el mercado nacional e internacional. Se impar-
tieron cursos y talleres para productores y se participó en la 
organización de una agencia integradora de nivel rural dedi-
cada a la producción comercial de cactus ornamentales. 
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También se ha interaccionado con el Sistema Producto 
Ornamental del Distrito Federal y de los estados de Puebla y 
Morelos, ya que sus integrantes están interesados en producir 
nuevas variedades de cactus en maceta para lograr satisfacer 
la demanda de los consumidores, quienes necesitan de plantas 
más longevas y que no requieran demasiado cuidado.

Se envió una ficha previa del proyecto para el ejercicio 
2011-2012.
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Resumen

Las patas de elefante son plantas monocotiledóneas de la familia Asparagaceae, tribu Nolineae. En la naturaleza algunos ejempla-
res alcanzan hasta 18 metros de altura. El género tiene 11 especies, de las cuales, 10 se ubican en México, nueve son endémicas y la 
mayoría está en la categoría «amenazada». Con el apoyo del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINAREFI), en el año 2008 se evaluaron las poblaciones de Beaucarnea goldmanii, B. gracilis, B. inermis, B. purpusii, 
B. pliabilis y B. recurvata, y se inició su caracterización morfológica, al mismo tiempo que se ensayaron distintas formas de propa-
gación. En el año 2009 se colectaron 70 accesiones, las cuales fueron enviadas al SINAREFI. Las accesiones correspondieron a las 
especies anteriormente señaladas, además de B. compacta y B. stricta. Al mismo tiempo se presentó la caracterización morfológica 
y anatómica correspondiente a cada especie. Para el proyecto del año 2010 se desarrollaron mecanismos de conservación y de 
manejo de especies, mediante la cartografía y la valoración del paisaje. Se incluyeron los datos de producción y de mercados loca-
les y regionales. También se generaron mecanismos de legitimidad en la producción de Beaucarnea recurvata. Adicionalmente, 
se complementó la información básica de especies poco conocidas, a través de la evaluación de poblaciones de B. goldmanii y B. 
sanctomariana, además de la caracterización morfológica y anatómica de B. compacta.

Introducción

A partir de los datos generados por los miembros de la red 
en los dos proyectos anteriores, en este proyecto se planteó el 
objetivo general de desarrollar mecanismos de conservación 
y de manejo de especies selectas del género Beaucarnea, así 
como complementar la información básica de especies poco 
conocidas. 

Los objetivos particulares fueron: realizar la cartografía 
necesaria y la valoración del paisaje del género, se debió incluir 
información relacionada con la producción y con los merca-
dos locales y regionales; crear mecanismos de legitimidad a la 
producción de Beaucarnea recurvata; recopilar información 
complementaria de especies poco conocidas; evaluar el estado 
que guardaban las poblaciones de B. goldmanii y B. sanctoma-
riana; y efectuar la caracterización morfológica y anatómica de 
B. compacta.

Materiales y métodos

Para efectuar la cartografía y la valoración del paisaje del 
género, se seleccionó el área de estudio con base en la distri-
bución conocida del género; para realizar la caracterización 
ambiental, está se realizó a través del programa informático 
ArcGis 9.2, con base en la distribución conocida y la ubicación 
cartográfica de las ecorregiones de México nivel I. 

Las ecorregiones con presencia de beaucarneas fueron 
caracterizadas con base en las unidades climáticas de México; 
en la temperatura y la precipitación; y en los tipos y uso del 
suelo y de la vegetación. Para determinar el estado de conser-

vación de cada una de las ecorregiones se analizó el paisaje a 
través de la caracterización de su composición y de su estruc-
tura. Con base en el Mapa de uso de suelo y vegetación, se 
caracterizaron cada una de las 23 ecorregiones con presencia 
de beaucarneas. Con la ayuda de la extensión Patch Analysis, 
la configuración de cada ecorregión se realizó por medio de la 
estimación de las métricas de riqueza de clases (RC), número 
de parches (NP), densidad de parches (DP), tamaño promedio 
de parches (TPP) y desviación estándar de los parches (DEP). 

La producción y el mercado de las pata de elefante se 
determinaron por medio de una evaluación de las Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  (UMA) 
que las producen (información obtenida a través de infomex), 
y mediante un análisis de los sitios virtuales que ofrecen las 
plantas en Internet. La evaluación local en Yucatán se hizo por 
medio de encuestas y de análisis de viveros y de UMA. 

La legitimación de la producción de Beaucarnea recurvata 
se llevó a cabo por medio de un análisis de las UMA situadas en 
el estado de Veracruz, del estudio de la legislación vigente y de 
la oferta que existe en Internet, de especímenes y semillas. 

La recopilación de la información complementaria de espe-
cies poco conocidas se hizo por medio de una evaluación de las 
poblaciones de B. goldmanii, B. sanctomariana y B. compacta. 
En algunos sitios del estado de Chiapas la evaluación se realizó 
a través de cuadrantes de 100 m x 10 m. En Tzimol, Uninajab, 
Chiapas, fue el único sitio en donde se registró germinación 
de semillas, se observaron plántulas menores a 6 cm. Para 
contabilizarlas se establecieron tres cuadrantes de 1 m x 1 m, 
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un cuadrante a cada 30 m, a la mitad del cuadrante de 100 m 
x 10 m. En la población de Santa María Chilapa, Oaxaca, se 
utilizó un aparato GPS Garmin Etrex Vista HCx para mapear a 
cada individuo dentro de una hectárea. Por cada individuo se 
consideraron los siguientes datos: estado de vida, altura total 
(m), altura de la base (cm), diámetro de la base (cm), diámetro 
del cuello (cm), altura de la base al cuello (cm), número de 
eventos reproductivos, número de tallos principales, número 
inflorescencias, número de ramas, número total de ramillas y 
número de rosetas. En el caso de B. compacta, se llevaron a 
cabo muestreos de tres poblaciones ubicadas en transectos de 
10 m x 100 m, en las tres localidades en las que se sabe que se 
desarrolla la especie en el estado de Guanajuato. 

La caracterización ecológica, morfológica y anatómica de 
B. compacta se hizo por medio de trabajo de campo, especí-
ficamente por anatomía foliar comparativa con el resto de las 
especies, así como el análisis al microscopio del barrido de la 
hoja. La descripción morfológica se elaboró a partir de ejem-
plares en fresco y herborizados.

 Resultados y discución
Cartografía y valoración del paisaje

La cartografía y la valoración del paisaje indican que común-
mente todas las especies del género Beaucarnea se distribuyen 
al sur del trópico de Cáncer, en hábitats secos. Las poblaciones 
de las diferentes especies del género Beaucarnea se distribu-
yen en forma de demes, en una gran matriz climática; pero en 
forma de parches que corresponden a sitios rocosos. Las áreas 
de distribución abarcan climas cálidos y semicálidos, desde 
semiáridos hasta húmedos; aunque la condición de crecer en 
sitios rocosos les permite que sean clasificadas como especies 
de distribución extrazonal. Su distribución es predominante 
en regiones con una litología de rocas calizas cársticas; pocas 
especies se presentan en paisajes de rocas volcánicas. Todas las 
especies se localizan en sitios rocosos, en pequeños lomeríos, 
expuestas cuando son adultas y con sombra, proporcionada 
por plantas nodrizas, cuando son plántulas y juveniles. 

La talla que estas plantas pueden alcanzar depende de las 
posibilidades del desarrollo de sus sistemas radicales y del 
acceso a la captación del agua. Así, las especies que alcanzan 
las mayores tallas se localizan en una matriz de bosques más 
húmedos, como es el caso de Beaucarnea goldmanii. Hacia las 
zonas más secas, los individuos serán de talla más pequeña, 
en este extremo se ubica la especie Beaucarnea compacta. La 
característica común de todas las especies es el contar con 
un ensanchamiento en la base del tallo, lo cual le permite a la 
planta soportar grandes períodos de sequía, esta particularidad 
les confiere a las pata de elefante gran resistencia. 

Los trabajos en campo, realizados en las distintas áreas de 
distribución de las especies, indican que el género Beaucarnea 
por lo general crece en asociaciones vegetales muy definidas 
y que la presencia de ciertos taxa indican la posible presen-
cia de beaucarneas. Frecuentemente se encuentran algunas 
especies de bombacáceas, apocináceas y cigofiláceas. Por ejem-
plo, Beaucarnea pliabilis está fuertemente asociada con Ceiba 

aesculifolia, Plumeria obtusa y Guaiacum sanctum. Esto puede 
sugerir que la distribución del género Beaucarnea es muy anti-
gua y que se expresa a través de este tipo de asociaciones de 
especies y de ambiente. 

Los efectos de la fragmentación del paisaje sobre la biodi-
versidad dependen de la estructura, del grupo taxonómico 
y de los requerimientos de los ciclos de vida. Estas asocia- 
ciones con especies, las cuales también están registradas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, en áreas restringidas con caracte- 
rísticas particulares de suelo, clima y vegetación, son altamente 
sensibles a los efectos de la fragmentación por cambios de uso 
del suelo en el paisaje.

La presencia de algunas especies en las ecorregiones obe- 
dece a los límites de su distribución, geográfica, así como a 
la presencia de pequeños parches de selva baja caducifolia. 
Como ejemplo de este patrón se puede citar el caso de la espe-
cie B. pliabilis, en los humedales del norte de Yucatán, o el de 
B. goldmanii, en bosques de coníferas, bosques de encinos y 
bosques mixtos ubicados en la zona de Los Altos de Chiapas. 
Otras ecorregiones, como la Depresión del Balsas con selva 
baja caducifolia y matorral xerófilos, albergan a cuatro especies 
del género Beaucarnea. Este análisis espacial exploratorio, nos 
permite aproximarnos al estado de conservación de las áreas de 
distribución de las especies a escala ecorregional e identificar 
las zonas más fragmentadas por las actividades agropecua-
rias, que son las ecorregiones: Planicies costera con selva baja 
espinosa, Lomeríos y planicies con selva baja caducifolia (del 
sureste de Xalapa), lomeríos del norte de Veracruz con selva 
mediana subperennifolia, Lomeríos del norte de Veracruz con 
selva mediana y alta perennifolia y Sierras con bosques de 
coníferas, encinos y mixtos de Guerrero y Oaxaca, las cuales 
albergan y afectan a las especies B. inermis y B. recurvata.

Producción y mercado

En México se distribuyen 10 especies del género Beau-
carnea, pero sólo cuatro de ellas (B. recurvata, B. pliabilis,  
B. inermis, B. gracilis) se producen y comercializan en la mayo-
ría de los viveros registrados como UMA. En algunos estados, 
por ejemplo Chiapas no existen registros de UMA, tal es el caso 
de B. goldmanii. La especie que con mayor frecuencia se oferta 
en las UMA, en los viveros y en las tiendas de autoservicio es  
B. recurvata. No se encontraron datos de exportación que 
señalen en particular a estas especies, ya que las estadísticas de 
comercio engloban muchas especies en la categoría de plan-
tas vivas y productos de la floricultura (follajes, hojas y demás 
partes de las plantas, sin flores ni capullos, además de hierbas, 
musgos y líquenes) que son exportados a Holanda, Estados 
Unidos, Alemania, Bélgica, España, Japón, Francia, Italia, 
Lituania, Canadá y Suiza.

En Centroamérica se produce y se exporta la especie local 
B. guatemalensis. El auge de la propagación de esta especie es 
reciente y va cobrando relevancia como producto de exporta-
ción a Estados Unidos y algunos países de Europa. En otros 
países, las especies de este género se ofertan como plantas vivas 
y como semillas. Las plantas vivas de la especies B. recurvata 
son frecuentemente ofertadas en los viveros de España. Como 
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semillas se ofertan las especies B. gracilis, B. guatemalensis, B. 
hiriartae, B. sanctomariana, B. goldmanii, B. stricta y B. recur-
vata, en países como Alemania y Sudáfrica. En una búsqueda 
reciente de venta por Internet se observó que la mayoría de 
ofertas encontradas fueron en Alemania, Francia y Belice. 
Otros países fueron Estados Unidos, España y Sudáfrica. Ante-
riormente se habían encontrado ofertas en China, Malasia, 
Ecuador, la India, Sudáfrica y Jamahiriya Árabe Libia. 

En la península de Yucatán, así como en el estado del mismo 
nombre, las especies que se comercializan son B. pliabilis y  
B. recurvata. La especie que se oferta con mayor frecuencia es 
B. pliabilis. Son 34 los viveros registrados como UMA, pero hay 
más viveros que ofertan estas especies, los cuales las adquieren 
por medio de una compra a una UMA situada en otro estado 
de la república mexicana, o incluso producen estas plantas. 
En esta región del país la oferta es superior a la demanda. Las 
especies del género Beaucarnea cuentan con diferentes aspec-
tos legales que regulan su conservación y su comercialización; 
pero se enfrentan a otras prácticas socioeconómicas (cambio 
de uso del suelo) y a la falta de vigilancia. Asimismo, las UMA 
del país requieren asesoría para diversificar y comercializar sus 
productos, tanto al interior del país como en el extranjero.

Análisis de las UMA

El análisis de las UMA situadas en el estado de Veracruz 
reveló que la estrategia de conservación y aprovechamiento 
sustentable de Beaucarnea recurvata (apachite, palma moja o 
pata de elefante) surgió a partir de la capacitación, la asesoría y 
la organización de productores habitantes de la zona centro del 
estado de Veracruz, quienes constituyeron la UMA denominada: 
Tres de Mayo. 

El grupo se formó en el año 2003. Se elaboró el plan de 
manejo necesario para obtener el registro de la SEMARNAT en 
febrero del año 2005. Originalmente la UMA fue constituida 
por tres productores de la comunidad de Loma de Rogel, del 
municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Actualmente (año 
2010) la UMA está conformada por 14 grupos, distribuidos 
en 21 localidades y 10 municipios del estado de Veracruz. 
Se han registrado 119 productores, quienes poseen, —según 
inventario—, alrededor de 425 922 plantas producidas en 31 
viveros rústicos y aproximadamente 1 953 625 ha de SBC, en 
las cuales se tienen más de 40 especies de flora endémica de 
Veracruz o de México y que están en riesgo debido al cambio 
de uso del suelo de su hábitat y al saqueo para el comercio 
ilegal de varias de ellas. 

Los grupos que integran la UMA Tres de Mayo deben 
tener un presidente, un secretario y un tesorero. Los grupos 
que actualmente conforman a la UMA son: El Recreo 
(26 productores), Los Tucanes (12 productores), Apachite  
(11 productores), Guardianes del Bosque (11 productores), 
Los Morales (9 productores), Los Compadres (8 productores),  
El Nogal (7 productores), Chicuasen (6 productores), Palmeritos  
(6 productores), Rancho Nuevo (6 productores), Vida Verde  
(6 productores), Paso de Pimiento (5 productores) y Peñuela  
(3 productores). En espera para ingresar a la UMA Tres de Mayo 
hay 56 personas, quienes serán registrados ante la SEMARNAT. 

Existe el potencial de integrar a un grupo de 175 productores 
quienes habitan en 29 localidades distintas y 10 municipios, y  
cuya producción es de 365 263 plantas en 33 viveros.

La presencia de inconsistencias técnicas y la falta de archi-
vos completos de las UMA reflejan la carencia de una estructura 
institucional regulatoria; en las delegaciones federales, en los 
estados y en las oficinas centrales, el personal es insuficiente 
o está mal capacitado y los procesos de revisión y aprobación 
son poco efectivos, lo cual limita las capacidades de detección 
de inconsistencias y propicia la manipulación deshonesta de 
los datos. La reducida capacidad de vigilancia e inspección por 
parte de las autoridades, aunada al hueco reglamentario, propi-
cia que las acciones ílicitas relacionadas con el mal manejo del 
recurso fitogenético queden impunes. También, suele ocurrir 
que los técnicos responsables de elaborar los estudios no tienen 
la suficiente preparación para el manejo de vida silvestre. Una 
de las mayores carencias al momento de desarrollar los progra-
mas de vida silvestre en México es la falta de profesionistas 
preparados en esta materia. El manejo sustentable de la vida 
silvestre requiere de estimaciones poblacionales confiables, 
ya que esto permite definir las tasas adecuadas de cosecha o 
de aprovechamiento; sin embargo, este aspecto queda lejos de 
estar resuelto en las UMA, debido que los procesos de supervi-
sión que se emplean son altamente variables y a que existe falta 
de rigor en la aplicación de los métodos de muestreo.

Estructura y densidad poblacional

La densidad y estructura poblacional de B. goldmanii, en 
Chiapas, y de B. sanctomariana, en Oaxaca, se presenta en los 
Cuadros 1 y 2. En el mencionado cuadro se compara la densi-
dad de estas especies en relación con otras especies del género 
Beaucarnea que habitan en México. Aparentemente, las pobla-
ciones de B. goldmanii son abundantes en el estado de Chiapas; 
pero existen sitios en donde las densidades son bajas, por ejem-
plo, el Cañón del Sumidero 2.

Cuadro 1. Densidad poblacional de Beaucarnea goldmanii.

Localidad Especie Ind1/ha Referencia

Sumidero 1 B. goldmanii 1 420 Este estudio
Sumidero 2 B. goldmanii 370 Este estudio
Uninajab B. goldmanii 3 250 Este estudio

Promedio 1 680
1Ind/ha: individuos por hectárea.

Cuadro 2. Densidad poblacional de Beaucarnea gracilis, Beaucarnea inermis y 
Beaucarnea sanctomariana.

Localidad Especie Ind1/ha Referencia

Chimalapas B. sanctomariana 301 Este estudio

Puebla B. gracilis 17.5 Cardel et al., 
1997

Tamaulipas y 
SLP2

B. inermis 258 Castillo-Gómez, 
2011

1Ind/ha: individuos por hectárea.
2San Luis Potosí.

197ornamentales



Con respecto a la estructura de la población ambas espe-
cies presentan una estructura tipo I. Hay una disminución 
de la frecuencia con el aumento de tamaño de las clases. Esta 
estructura puede tener dos explicaciones, la primera: hay una 
estrecha relación positiva entre el tamaño y la edad. Una alta 
frecuencia de individuos jóvenes o en las primeras etapas de 
desarrollo refleja que existen muchos micrositios favorables 
para el nacimiento y el desarrollo inicial. Una tasa de morta-
lidad que disminuye con la edad o que es constante a través 
de su ciclo de vida, producirá la disminución de individuos 
de edades avanzadas. La segunda: la relación tamaño-edad no 
existe. Los individuos crecen a ritmos distintos dependiendo 
de la situación ambiental que afecta a cada individuo. 

Recomendaciones para la conservación de  
Beaucarnea goldmanii y Beaucarnea sanctomariana 

Las poblaciones de B. goldmanii poseen una estructura 
estable y presentan altas densidades. Una de las poblaciones 
analizadas se localiza dentro del Parque Nacional Cañón del 
Sumidero y a pesar de que su distribución dentro del parque 
no garantiza su conservación, el Parque Cañón del Sumidero 
cuenta con un programa de vigilancia y de supervisión de la 
reserva. En 1998, se originaron incendios que afectaron gran 
parte del sur de México. Entre las afectaciones se incluyeron 
algunas poblaciones del género Beuacarnea que se encontra-
ban dentro del parque, lo cual disminuyó el número de las 
poblaciones conocidas. La población del género Beaucarnea, 
ubicada en la localidad de Uninajab, en el estado de Chiapas, 
que se muestreó y analizó a finales de la década de los noventa, 
ahora ya no existe.

La población que se analizó en este trabajo fue encontrada 
en una exploración que se realizó en su respectiva área de distri-
bución, muy cerca de la localidad Uninajab, en el municipio 
de Comitán de Domínguez, Chiapas. En este sitio se encontró 
un promedio de 70 plántulas por m2, en ningún otro lugar en 
donde se analizaron las poblaciones de B. goldmanii se observó 
tal densidad de plántulas; sin embargo, en el sitio mencionado, 
aún cuando la población es grande y productiva, existe pasto-
reo y ramoneo del ganado bovino, situación que extermina a 
las plántulas e individuos muy pequeños y juveniles.

A pesar de que B. sanctomariana no es tan abundante 
como B. goldmanii, la estructura tipo I denota que la pobla-
ción está estable desde un punto de vista ecológico; sin 
embargo, es importante recalcar que solamente existe una 
población en una superficie no mayor a 4 km2, en un área 
micro-endémica y rodeada de bosque de encino y bosque 
tropical perennifolio, en la reserva ejidal Los Chimalapas. 
La población crece sobre lomeríos de rocas tipo areniscas, 
con pendientes pronunciadas y barrancas, lo cual hace difícil 
tener acceso a la población y estudiarla. En su área de distri-
bución se encontró reclutamiento y aunque existe pastoreo a 
los alrededores, la población esta protegida por los mismos 
lomeríos.

Caracterización de Beaucarnea compacta

La caracterización de Beaucarnea compacta mostró que la 
especie habita en afloramientos ígneos, en altitudes que varían 
entre los 1 300 m y los 1 400 m, en pendientes sumamente 
pronunciadas de los cañones de la Sierra Gorda, principal-
mente en el municipio de Xichú y en la porción norte del 
municipio de San Luis de la Paz, ambos municipios ubicados 
en el estado de Guanajuato.

Las características morfológicas de la planta son: base 
subglobosa a cónica de 40-60 cm de alto y 0.8-1.0 m diáme-
tro en las plantas adultas; corteza fisurada formando un patrón 
polihédrico gris rojizo a café rojizo; patrón de ramificación: 
aparentemente pseudodicotómica, si bien a veces parece pleo-
nántica ortotrópica, la ramificación pocas veces es evidente; 
ramas muy reducidas de hasta 5 cm de largo; no se han visto 
yemas bajo la roseta; rosetas casi sésiles y obcónicas; hojas 
lineares, erectas, largamente acuminadas, de 50-75 cm de 
largo y de 10-12 mm de ancho en la mitad, color verde glauco 
a azuladas; superficie con textura rugosa, papiladas; base de 
la hoja deltoide; márgenes color verde pálido a verde amari-
llento, denticulados; y dientecillos translúcidos y persistentes. 
El sistema reproductivo es por polinización cruzada, son plan-
tas dioicas a polígamodioicas; la inflorescencia es paniculada, 
ovoide a elipsoide, de 1.5-2.0 m de largo y de 1.0-1.2 cm de 
diámetro en la base; semillas, una por fruto, ovoides y triloba-
das, un lóbulo es más grande que los otros, miden 4 x 3 mm; 
testa rugosa, color café rojiza. Nombres comunes: sacamecate 
y pata de elefante. Usos: planta completamente ornamental, las 
hojas se emplean para elaborar adornos. 

En cuanto a su anatomía, Beaucarnea compacta presenta 
hojas acanaladas; cutícula delgada en la base, gruesa en la  
parte media y en la punta de la hoja, con papilas erectas en la 
base y en el envés; epidermis uniseriada a lo largo de la hoja, con 
paredes delgadas, densamente citoplásmicas; estomas braquipa-
racíticos poco abundantes, en la base de la hoja, solo en el haz, 
en la parte media de la hoja en criptas estomáticas, tanto en el 
haz como el envés; base de la hoja con mesófilo compuesto por 
células isodiamétricas; haces vasculares colaterales, la base de la 
hoja con fibras, la parte media de la hoja con haces vasculares de 
dos tipos: los del haz son conductores y los del envés son haces 
fibra; fibras tipo viga, adaxiales y abaxiales completas, la corona 
interna formada de fibras rodeando casi por completo el haz, 
la corona externa formada de células parenquimatosas grandes; 
mesófilo en la parte media de la hoja isobilateral, sin canales ni 
cavidades, constituido por tres capas: dos capas de clorénquima, 
densamente fotosintético pero poco abundante, asociadas a las 
cavidades estomáticas y una zona central gruesa constituida 
por 10 a 15 líneas de células parenquimatosas no fotosintéticas 
más grandes que las clorenquimáticas, entre las cuales hay haces 
fibra; cristales de oxalato de calcio en forma de estilodios, muy 
abundantes en el mesófilo, desde la base hasta la punta; y bordes 
de las hojas con paquetes de fibras redondeados. 

Beaucarnea compacta no se encuentra citada en la NOM-
ECOL-059-2010; sin embargo, debe considerarse como micro 
endémica; y debido al tamaño de sus poblaciones y a su rareza, 
debe clasificarse como vulnerable o amenazada.
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El análisis de la epidermis en el microscopio de barrido 
se comprobó la presencia de criptas estomáticas en forma de 
líneas paralelas, cerradas por papilas cuticulares. En la parte 
media de la hoja no fue posible distinguir los estomas, ya que 
se encuentran sumidos en estas criptas. Además, la epidermis 
presenta ceras epicuticulares dispuestas en plaquillas parale-
las del tipo Convallaria. En la base de las hojas, donde no hay 
criptas estomáticas, se encontraron los estomas tanto en el haz 
como en el envés, los cuales son del tipo braquiparacítico, una 
característica que se ha relacionado con un hábito xerofítico. 
Además, las células subsidiarias presentan crecimientos de la 
cutícula hacia el poro, de manera que se disminuye la super-
ficie de apertura. La hoja madura posee abundantes rafidios 
que pueden estar solos o en grupos en el parénquima fotosin-
tético, generalmente asociado a los haces vasculares. En cuanto 
a los engrosamientos del xilema, la parte media de la hoja 
presenta tres tipos de engrosamientos, anulares, escalerifor-
mes y de punteaduras circulares. Finalmente, el tercer tipo de 
células de esclerénquima presentes en las hojas, son las fibras 
libriformes asociadas a los haces vasculares, los cuales presen-
tan un recubrimiento total. En la muestra no se detectaron 
las perforaciones. Los haces comisurales también presentaron 
engrosamientos de punteaduras circulares. 

En cuanto a la caracterización del estado de las poblacio-
nes de Beaucarnea compacta, se encontró que en el primer 
sitio la población está en mejores condiciones y presenta 22 
individuos de diferentes edades. En el segundo sitio se tiene 
una población de 20 individuos, también de diferentes edades. 
El tercer sitio presenta la peor condición, ya que posee única-
mente con dos individuos, uno de los cuales es juvenil. Esto 
lleva a la concluir que son poco comunes las poblaciones de B. 
compacta y que existe una problemática al encontrar solo indi-
viduos maduros o viejos en su mayoría, con pocos jóvenes o 
plántulas que aseguren la viabilidad futura de las poblaciones. 
Es urgente la inclusión de Beaucarnea compacta en la Norma 
Oficial Mexicana.
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Resumen

En el presente informe se encuentran los resultados de los proyectos 2010-2011 de la Red Bromelias. Se elaboraron dos manuales 
de identificación de especies de bromelias, uno del Estado de México y otro de Oaxaca. Se impartieron cinco talleres de capacita-
ción a productores del estado de Oaxaca: tres en el municipio de Santa Catarina Ixtepeji y dos en el municipio de San Miguel del 
Puerto, de estos dos últimos talleres se redactó una memoria escrita y se creo una memoria fotográfica. Se presentan dos proto-
colos de germinación de las siguientes especies: Aechmea bracteata, Bromelia pinguin, Hechtia schottii, Tillandsia macdougalli y 
Tillandsia violacea. También se entregan: un documento sobre la caracterización de Tillandsia carlos-hankii, un folleto acerca de 
los usos de las bromelias de Oaxaca y los datos pasaporte de 10 accesiones del estado de Oaxaca y de la península de Yucatán. 
Se integraron a la Red Bromelias un grupo de productores del municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca. Adicionalmente, 
se formaron recursos humanos, a quiénes se les impartieron dos talleres sobre recursos fitogenéticos. Estos recursos huma-
nos son estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). Asimismo, se dictaron dos conferencias: una a investigadores y estudiantes del Colegio de Postgraduados (COLPOS) y 
otra durante el Congreso del SINAREFI.

Introducción

Es indiscutible la pérdida de la biodiversidad, en particular 
la de las plantas vasculares, debido a muchos factores, entre 
los cuales los más importantes son: la alta tasa de defores- 
tación, el cambio de uso de suelo, los desastres naturales y, en 
menor grado, la colecta indiscriminada de especies de alto 
valor comercial. 

Dado que en México el cultivo de bromelias es aún inci-
piente, las plantas son importadas básicamente de otros países 
productores y son comercializadas en los diferentes centros de 
consumo. Este análisis abre las puertas para que su comercia-
lización sea aprovechada en las comunidades, con el propósito 
de que las poblaciones silvestres no sean saqueadas. 

El uso de las bromelias como plantas ornamentales, dentro 
de las culturas anglosajonas, se remonta desde los primeros 
viajes realizados a América, en donde los exploradores queda-
ron sorprendidos al encontrar árboles con diferentes tipos 
de hojas. A partir de entonces, y hasta ahora, el uso de las 
bromelias para la decoración de jardínes e interiores ha sido 
constante.

Dada la alta demanda que tiene este tipo de plantas, sobre 
todo en países como Alemania, Japón y los Estados Unidos, 
algunos recolectores, propagadores y vendedores de plantas 
de ornato, han saqueado diversas poblaciones naturales y han 
puesto en peligro la sobrevivencia de las bromelias.

 A pesar de la demanda internacional existente, en México 
el comercio formal de las bromelias esta dominado por híbri-
dos provenientes de los Estados Unidos, de Brasil y de Europa. 
Por ello se requiere de la selección y de la formación de 
variedades mejoradas de bromelias. Estas acciones las deben 

emprender las comunidades rurales para evitar o disminuir la 
extracción. Además, mediante la combinación de caracteres 
deseables, a través de la hibridación, sería posible agregar valor 
a las actuales variantes nativas. No obstante, antes de pensar en 
un proceso de mejoramiento genético, se deben caracterizar 
la variación morfológica y la variación genética existente, con 
la finalidad de usar esos acervos genéticos, ya sea de manera 
directa o para el mejoramiento.

Entre los usos reportados de las bromelias destacan los 
siguientes: los grupos tzotziles de Chiapas utilizan las hojas de 
algunas especies para envolver el pozol; algunos grupos mayas 
utilizan la fibra de las hojas de Aechmea magdalenae, mejor 
conocida como pita, para elaborar adornos, de los accesorios 
de cuero que se emplean en el arte de la charrería, o se usan 
las hojas de Tillandsia brachycaulos para hacer un te contra el 
resfriado; pero es quizá el uso religioso el más difundido, tanto 
por la diversidad de especies que son utilizadas, como por las 
diferentes zonas del país en donde son empleadas.

En los territorios de las comunidades campesinas e indíge-
nas americanas se encuentra gran parte de la biodiversidad del 
continente, la cual es una riqueza natural del planeta que se ha 
conservado gracias a la administración de los recursos natu-
rales que esas poblaciones rurales han realizado. En diferentes 
convenios y tratados internacionales de años recientes, se han 
reconocido los derechos de las comunidades para hacer uso de 
los recursos naturales y de la biodiversidad que existe dentro 
de sus territorios. En algunos de ellos incluso se reconoce que 
la protección de las especies vegetales dentro de sus hábitats, 
llamada protección in situ, es un servicio ambiental resultante 
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de su cultura, de la organización y del trabajo de los campe-
sinos e indígenas, el cual debe ser aceptado y respetado por 
quiénes comercializan, coleccionan o investigan tales especies 
en herbarios, depósitos de semillas, invernaderos, etcétera. 
Es imprescindible que las comunidades que incursionan en 
el mercado de las plantas ornamentales de origen silvestre, 
reconozcan, y en su caso, ejerzan a plenitud los derechos de 
propiedad colectiva que tienen sobre las especies que se desa-
rrollan en sus territorios comunales, siempre en congruencia 
con las leyes que aseguran la sustentabilidad del manejo y el 
resguardo de la diversidad genética del país.

Para evaluar la calidad fisiológica que presenta un lote de 
semillas, se desarrollan diversas metodologías; entre estas se 
encuentra la prueba de viabilidad y germinación. 

Las pruebas con tetrazolio permiten determinar la viabi-
lidad de las semillas, cuando estas germinan lentamente o 
cuando presentan latencia. En diferentes especies de semi-
llas se han elaborado esquemas, basados en esta prueba, que 
permiten evaluar la viabilidad de un determinado lote de 
semillas, de una muestra representativa. Esta prueba se basa 
en la reacción bioquímica de ciertas enzimas de las células 
vivas con la sal de tetrazolio. La reacción consiste en la reduc-
ción del tetrazolio, lo que forma un compuesto rojo llamado 
formazán. 

Por último, es importante destacar el papel fundamental de 
la Red Bromelias, en relación a dar continuidad a los diferentes 
proyectos que se realizan. Generando conocimiento sobre la 
diversidad, el manejo, los usos y la caracterización. Las reunio-
nes que realiza la Red bromelias nos han ayudado a avanzar en 
las propuestas sobre las estrategias de investigación y sobre el 
uso sostenido del recurso bromelias.

Objetivos 

Identificar a las especies de bromelias con potencial orna-
mental, en el Estado de México y en el estado de Oaxaca. 

Determinar la viabilidad y los factores que contribuyen a 
la germinación de las semillas de cinco especies de bromelias.

Contribuir y apoyar, desde el ámbito científico, a las inicia-
tivas comunitarias. 

Continuar con la construcción de capacidades para aprove-
char de forma sustentable a las bromelias. 

Estimar la variación fenotípica de los caracteres morfoló-
gicos, de tal manera que ayuden a describir las poblaciones de 
Tillandsia carlos-hankii. 

Documentar en un folleto divulgativo los usos tradiciona-
les dados a las bromelias epífitas. 

Metas

Entregar un documento titulado: Guía ilustrada de las 
bromelias con potencial ornamental en el Estado de México. 

Entregar un documento acerca del protocolo, de la germi-
nación y del establecimiento de Tillandsia macdougalli y 
Tillandsia violacea. 

Presentar un documento titulado: Guía ilustrada de las 
bromelias con fines de manejo sostenido en la comunidad de San 
Miguel del Puerto, Oaxaca. 

Ofrecer dos talleres de capacitación: con diseño temático, 
lista de asistencia y memoria fotográfica. 

Elaborar un reporte acerca de los experimentos de viabi-
lidad y de protocolos de germinación de Aechmea bracteata, 
Bromelia pinguin y Hechtia schottii. 

Impartir tres cursos de capacitación sobre propagación, 
cultivo y conservación de bromelias epífitas; y presentar una 
memoria fotográfica de los cursos de capacitación. 

Caracterizar 20 accesiones de T. carlos-hankii y generar un 
documento acerca de la caracterización morfológica. 

Presentar un folleto con los usos tradicionales dados a las 
bromelias epífitas.

Metodología

Se consultaron herbarios y colecciones científicas. Se 
exploraron zonas del Estado de México y el municipio de San 
Miguel del Puerto, Oaxaca, para realizar la recolecta del mate-
rial botánico. Se implementaron cinco talleres y se elaboraron 
los programas de los mismos.

Se recolectaron las semillas de las especies Aechmea brac-
teata, Bromelia pinguin, Hechtia schottii, Tillandsia macdougallii y 
Tillandsia violacea en una zona de Oaxaca y en otra área de la 
península de Yucatán. Con las semillas se realizaron pruebas 
de viabilidad con tetrazolio. Para determinar el porcentaje de 
germinación se llevó a cabo la metodología propuesta por la 
ISTA, 1996. Se evaluó el establecimiento de las semillas germi-
nadas en  diferentes sustratos: aserrín, carbón, cuerda de ixtle, 
pet moss, piedra pómez y vermiculita. También se usaron otros 
sustratos como fibra de coco–vermiculita (3:1), perlita-vermi-
culita (1:1) y aserrín (Pinus acahuite).

Se establecieron los acuerdos necesarios con la comunidad 
de Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca, a través del comisariado 
ejidal, para capacitar a un grupo de mujeres en relación a la 
selección de individuos de bromelias y a su propagación. Se 
realizó una exploración y la geolocalización de las poblaciones 
para caracterizar in situ 20 poblaciones de Tillandsia carlos-
hankii, con base en un conjunto de caracteres de la planta, 
hojas y estructuras reproductivas, que posteriormente serán 
analizadas estadísticamente. Se realizaron visitas mensuales, 
en especial durante las fiestas patronales, a la comunidad de 
Santa Catarina Ixtepeji, para la elaborar el manual de usos.

Resultados

En el Manual de bromelias del Estado de México se registra-
ron 50 especies y en el Manual de bromelias de San Miguel del 
Puerto se registraron 20 especies. En el primero se encontraron 
seis géneros representativos y en el segundo se encontraron 
siete géneros representativos. Se llevaron a cabo cinco talleres 
de capacitación para productores: tres en el municipio de Santa 
Catarina Ixtepeji y dos en el municipio de San Miguel del Puerto, 
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ambos municipios en el estado de Oaxaca. De los talleres realiza-
dos en San Miguel del Puerto se redactó una memoria escrita y 
se elaboró una memoria fotográfica de 25 páginas. 

Para la germinación y propagación de Tillandsia  macdou-
gallii y de Tillandsia violacea se trabajó con seis poblaciones 
del norte y del sur del Estado de México. Se realizaron varios 
experimentos. En este documento solo se mencionan los 
realizados en la localidad de Las Juntas, en donde habita 
T. macdougalli. En la localidad mencionada se pudieron 
encontrar individuos con alta capacidad germinativa, hasta 
del 98 %, y de acuerdo con los sustratos para su estableci-
miento, también germinaron favorablemente en el sustrato 
de coco-perlita. En cuanto a la especie de Tillandsia violacea, 
se aplicaron los distintos experimentos; sin embargo, de las 
semillas colectadas en las diferentes poblaciones, la mayoría 
no germinó. 

Con respecto al proyecto de caracterización de T. carlos- 
hankii, en el análisis de componentes principales se determi-
naron diferentes patrones de variación fenotípica.  Esto indica 
que poco a poco se están diferenciando las poblaciones; pero 
que en conjunto forman la gran población de T. carlos-hankii 
que habita en los bosques de Santa Catarina Ixtepeji. 

En el análisis de agrupación jerárquica se corroboran 
parte de los patrones descritos en el análisis de componentes 
principales. Se identificaron siete grupos fenotípicos significa-
tivamente divergentes.

En referencia al análisis discriminante, mediante el modelo 
lineal y la evaluación estadística de la divergencia entre las 
poblaciones, se estimó que existen, dentro de los parajes, 
poblaciones estrechamente relacionadas, probablemente con 
cierta homogeneidad de variación fenotípica, lo cual las hace 
significativamente diferentes de las poblaciones geolocaliza-
das en otros parajes. Las divergencias fenotípicas demostradas 
indican que existen diversos factores ambientales y no ambien-
tales (por ejemplo: depredadores) que estan influyendo en la 
diferenciación de esas subpoblaciones. 

Con respecto al proyecto de germinación de las 3 especies 
de la península de Yucatán, existen variaciones en el número 
de infrutescencias, en el número promedio de frutos por cada  
infrutescencia, en el número de semillas por fruto y en el 
número promedio de semillas por infrutescencia dentro de 
cada especie. 

Hechtia schottii presenta las semillas más pequeñas de las 
tres especies y la mayor cantidad de semillas por fruto e infru-
tescencia. Por otro lado, Bromelia pinguin es la que presenta 
menos semillas por frutos de las tres especies; aunque sus semi-
llas son las de mayor tamaño. Finalmente, Aechmea bracteata 
presenta muchas semillas por frutos y un número promedio de 
semillas por fruto. 

En ninguna de las cápsulas se registró germinación, además 
algunas de ellas se contaminaron con hongos. Los resulta-
dos de la tinción de 100 semillas de Hechtia schottii arrojan 
una viabilidad de las semillas de un 91 %. Si se compara este 
resultado con la germinación de semillas de esta especie en las 
mismas condiciones, el resultado es exactamente el mismo: 
91 %. Hay que hacer la aclaración de que el tamaño muestral 
no nos permite hacer una conclusión al respecto.

Los resultados indican que las semillas de Aechmea bracteata 
tienen una capacidad de germinación inicial moderadamente 
alta (igual o por debajo del 50 %), independientemente de 
la temperatura en la cual sean almacenadas; sin embargo, su 
viabilidad disminuye drásticamente a temperaturas de 28 °C y 
-5 °C, pero se mantiene por encima del 50 % cuando las semi-
llas se han almacenado a -20 °C, lo cual sugiere que esta es la 
mejor temperatura, entre las otras consideradas para mantener 
la mejor viabilidad de las semillas de esta especie. Igual que 
en el caso anterior, para hacer una evaluación más completa 
del comportamiento de las semillas, es necesario realizar más 
pruebas con réplicas que sustenten estos resultados.

Los resultados indican que las semillas de Bromelia pinguin 
tienen una capacidad de germinación inicial de cero, indepen-
dientemente de la temperatura en la cual se almacenen; pero 
esto puede estar relacionado con un método de germinación 
ineficiente, con tiempos de dormancia de la semilla. A los 
cuatro meses la viabilidad fue alta para los tres tratamientos, 
por encima del 80 %; pero decae drásticamente en los próximos 
meses y solamente se observa un pico de germinación hacia el 
final del experimento (10 meses), en el caso de las semillas que 
han sido almacenadas a -20 °C. Igual que en el caso anterior, 
para hacer una evaluación más completa del comportamiento 
de las semillas, es necesario realizar más pruebas con réplicas 
que sustenten estos resultados.

Discusión

Durante el estudio de germinación y de establecimiento 
de T. macdougallii, el sustrato en el que las plántulas lograron 
sobrevivir por más tiempo (74 días) fue en el de vermiculita.

En el caso de las especies de la península de Yucatán, se 
puede sugerir que las semillas de las tres especies mantendrán 
una mayor viabilidad si se depositan a -20 °C. Las semillas de 
H. schottii posiblemente pueden almacenarse por más de un 
año sin perder su capacidad de germinación; las semillas de 
Bromelia pinguin deberían almenarse a -20 °C, pero hay que 
renovarlas cada seis meses; y las semillas de Aechmea bracteata 
es recomendable que se almacenen a -20 °C y que se renueven 
cada año. 
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Resumen

Se presentan los resultados del proyecto de la Red Orquídeas, con base en los siguientes objetivos: mantenimiento de dos colec-
ciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Veracruzana (UV); incremento de las 
accesiones; caracterización morfológica de Encyclia adenocaula y de Laelia autumnalis; elaboración de los protocolos de propa-
gación in vitro de Laelia autumnalis y de Laelia halbingeriana; avance en la actualización del programa estratégico nacional;  
organización y participación en un curso de cultivo de orquídeas; elaboración de un manual de cultivo; y elaboración de notas 
periodísticas, en las cuales se difunden las actividades de la Red Orquídeas. 

Introducción

La orquídeoflora de México consta de 1 300 especies. 
Algunas especies han sido reportadas en el bosque mesófilo, 
ecosistema que ha sido gravemente perturbado. La conservación 
ex situ representa una forma de resguardo de especies con gran 
potencial ornamental, con el fin de ser utilizadas posteriormente 
por los productores, de manera sustentable y bajo esquemas 
legales de comercialización.

El municipio de Temascaltepec, en el Estado de México, es 
una de las zonas más ricas en cuanto a recursos florísticos, posee 
alrededor de 60 especies de orquídeas y tiene prioridad para que 
se realicen mejores estudios y una conservación más efectiva. 
Temascaltepec será un proyecto piloto para realizar la conser-
vación de la diversidad y para proponer un aprovechamiento 
desde distintos enfoques: científico, educativo y ornamental.

Laelia autumnalis (Lex.) Lindl. es una orquídea endémica 
de México, ampliamente usada en la celebración del Día de 
Muertos en el estado de Michoacán. El conocimiento y la 
comprensión de la variabilidad morfológica de esta especie es  
importante para planear las estrategias de aprovechamiento y 
de conservación de sus poblaciones. 

La conservación de las orquídeas se fomenta a  través de la 
capacitación y de los libros.

 

Materiales y métodos

Se seleccionaron los sitios de colecta, con base en el docu-
mento titulado: Diagnóstico de orquídeas. Se manejaron los 
ejemplares de las colecciones y de las accesiones, según el plan de 
manejo de la colección. Se hizo la evaluación ex situ de Encyclia 
adenocaula. Se establecieron los descriptores morfológicos 
vegetativos y reproductivos. En campo y en laboratorio, se regis-
traron los datos de las características morfológicas. Se efectuó el 
análisis estadístico de los datos recabados. Se elaboró un docu-
mento final relacionado con la caracterización morfológica.

Para seleccionar los caracteres morfológicos de Laelia autum-
nalis, se utilizaron las directrices de la Unión Internacional para 
la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), para ejecutar 
el examen de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) del  
género Cymbidium. Se seleccionaron las estructuras morfológicas, 
de las cuales se describe una variación, según García-Cruz et al. 
(2003). Se utilizó la metodología descrita por  Gallegos-Vázquez et 
al. (2005) para determinar la forma de los pseudobulbos. 

En el caso de las características cuantitativas se registró el 
número de raíces y su longitud; la longitud y el diámetro del 
pseudobulbo, así como el número de estrías y de entrenudos; la 
longitud y el ancho de las hojas, así como su número; la longitud 
y el ancho de los sépalos y de los pétalos; la longitud y el diámetro 
de los lóbulos laterales y del lóbulo medio del labelo; la longitud 
y el ancho máximo de la columna; la longitud y el diámetro del 
pedicelo y del ovario; la longitud y el ancho máximo de la brac-
téola; y el número de flores. Todas las mediciones se realizaron 
con un vernier digital y se calcularon en milímetros. 

En relación con las características cualitativas se registraron 
la forma y el color del pseudobulbo y de las hojas; la rigidez y el 
porte del pedicelo; el color de la base y del ápice de los sépalos, 
de los pétalos, de la columna y de los lóbulos del labelo; y el 
color de los diferentes órganos de las plantas. Esta información 
se registró y se verificó de acuerdo con  las cartas de color de la 
Royal Horticultural Society (RHS).

Resultados y discusión
 
Se realizó el mantenimiento y el incremento de las coleccio-

nes ex situ. Se identificaron y se documentaron 263 accesiones.
Se validó la guía de la descripción morfológica de Encyclia 

adenocaula, ya que se detectaron, mediante un análisis multi-
variado, diferencias consistentes entre poblaciones, tanto en 
los caracteres vegetativos como en los caracteres de la flor. 
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Para integrar y prevalidar la guía de Rynchoestelle cervan-
tessii, se realizó la primer colecta de 30 accesiones en dos 
localidades del municipio de Temascaltepec, en el estado de 
México. Para integrar la guía con 30 descriptores, se siguió el 
mismo método que se utilizó en el caso de E. adenocaula.

En el caso de Laelia autumnalis, los primeros tres compo-
nentes (CP) aportaron 45.01 % de la variabilidad. Estos 
componentes son los de mayor importancia ya que reúnen casi 
la mitad de la variabilidad acumulada. El CP1 aportó el 19.29 % 
y estuvo determinado por el ancho del sépalo lateral (0.31), 
el diámetro del pedicelo y del ovario (0.28) y el ancho de la 
columna (0.28); el CP2 contribuyó con el 15.76 % y lo deter-
minaron las formas variables del pseudobulbo (0.31), el color 
del lóbulo medio del labelo (0.30) y el color de la base de la 
columna (0.29); el CP3 aportó el 9.96 % de la variación total y 
estuvo influenciado por el ancho (0.33) y la longitud (0.25) de 
la hoja, así como el número de flores (0.33). 

En el dendrograma de agrupación se formaron tres grupos. 
El Grupo I se conformó con 23 accesiones de pseudobulbos, de 
hojas grandes y de flores con tonalidades violeta claro. Longitud 
del pseudobulbo 82.78 mm y longitud de la hoja 151.11 mm. 
El Grupo II se formó con 11 accesiones, las cuales presenta-
ron mayor número de pseudobulbos (14.73), mayor número 
de raíces (14.28 raíces por planta) y mayor longitud de raíz (en 
promedio: 36.57 mm de longitud). El Grupo III, se configuró 
con las 4 accesiones que ofrecieron mejores atributos agronómi-
cos: pseudobulbos grandes (79.02 mm) y anchos (23.45 mm) y 
en promedio, alrededor de siete flores de color rosa oscuro.

Productos entregables e indicadores de impacto

Caracterización morfológica de una especie; propuesta 
y validación de una guía relacionada con la caracterización 
morfológica de Encyclia adenocaula, especie amenazada; inte-
gración y prevalidación de una guía para la descripción de 
Rynchoestelle cervantessii; registro de las accesiones; un avance 
del plan estratégico; notas publicadas en periódicos; y memo-
ria del curso-taller.

Conclusiones

Existe variabilidad fenotípica entre las accesiones de Laelia 
autumnalis. Los caracteres de la parte vegetativa presentaron 
la mayor variabilidad. Las variables morfológicas que presen-
taron menor variabilidad fueron: longitud de los lóbulos del 
labelo, longitud del sépalo dorsal, longitud de los pétalos y 
longitud de los sépalos laterales.
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Resumen

Por ser un país megadiverso, México tiene el deber de conservar su biodiversidad. Para ello existen varias instituciones y orga-
nismos federales que consideran dentro de sus fundamentos la conservación in situ y ex situ. Los documentos existentes más 
importantes que mencionan la legislación al respecto son la ley general de Equilibrio ecológico y la estrategia mexicana para la 
Conservación vegetal; sin embargo, a pesar de todo, se siguen deteriorando los bosques, las selvas y todos los tipos de vegetación 
presentes en México. Año con año debería realizarse un diagnóstico para documentar y dar a conocer el estado actual de los 
recursos ornamentales silvestres de México, con la finalidad de establecer las estrategias de acción más apropiadas y un programa 
de uso sustentable. En el 2011 se logró avanzar en las distintas acciones que se desarrollan en la Red Tigridia. Se logró la conserva-
ción in situ a través del establecimiento de tres parcelas in situ y del seguimiento de una cuarta parcela de tipo natural. También se 
logró la obtención de datos de la población y de la ecología de dos poblaciones, una población de la especie Tigridia mexicana ssp. 
mexicana y otra población de la especie Tigridia hallbergii ssp. IIoydii, en las cuales se obtuvieron 30 y 60 bulbos, respectivamente. 
En cuanto a la conservación ex situ se ha logrado obtener 3 304 bulbos de 11 especies y de nueve variedades. Por otra parte, se 
han caracterizado molecularmente 15 especies, lo cual permite identificar con precisión dichos materiales. Se ha logrado obtener 
10.195 kg de semilla de 13 especies. Se llevó a cabo el día de la tigridia y un simposio durante la reunión y la promoción de las 
redes. Finalmente, se menciona que en relación a la difusión del género, ya se cuenta con un catálogo de las tigridias de México.

Introducción

Actualmente la república mexicana cuenta con 40 especies 
de tigridias, de las cuales, 30 de ellas son endémicas. México es 
el país que posee mayor diversidad de tigridias en el mundo; 
sin embargo, su potencial ornamental no se ha dimensionado 
hasta la fecha. Con base en los antecedentes se ha avanzado en 
las siguientes líneas de acción: inventario (descripción de nuevas 
especies), conservación ex situ y conservación in vitro, y deter-
minación de las metodologías básicas para el cultivo de tigridia. 
Con el propósito de cubrir las áreas no atendidas es necesario 
actualizar el diagnóstico del género a través del trabajo con 
aspectos relacionados con la conservación in situ y la conser-
vación ex situ, involucrando a los poseedores de los recursos e 
induciendo al aprovechamiento del recurso sin deterioro de los 
diferentes ambientes agrícolas y naturales. 

Así, en este contexto, se plantean los siguientes objetivos: 
regenerar los bulbos de dos poblaciones, de dos especies de 
tigridias y generar un documento de mejoramiento participa-
tivo; obtener 1 870 bulbos de 8 especies de tigridia; caracterizar 
molecularmente 8 especies de tigridia; obtener 2 g de semilla 
de 12 especies de tigridia; y celebrar una reunión de la Red 
Tigridia, así como realizar un catálogo y dos trípticos.

Materiales y métodos
Línea 2

En las comunidades de Tepalcatepec, Tenancingo y el Izote, 
está última ubicada en el municipio de Villa Guerrero, se dio 
seguimiento a las poblaciones de T. hallbergii ssp. Iloydii y de T. 
mexicana ssp. mexicana para registrar las características de la 

población; obtener 80 bulbos en cada caso; adquirir los datos 
y la información de los agricultores; y escribir el documento 
sobre el mejoramiento participativo.

Línea 6 

En el Centro para la Conservación de Especies Silvestres 
(CCES-CUTENA), ubicado en el Centro Universitario UAEM 
Tenancingo (CUTENA), en marzo del 2011 se establecieron 11 
especies de tigridias para la obtención de bulbo. 

Línea 9

En el laboratorio de biología molecular, de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMex), se siguió el protocolo para caracterizar 
8 especies de tigridias por medio de la técnica de Amplifica-
ción al Azar de Fragmentos Polimórficos de ADN (RAPDs, por 
sus siglas en inglés) y de microsatélites anclados del tipo ASSR 
(Anchored Simple Sequence Repeat). 

Línea 13 

En el CCES-CUTENA, en marzo del 2011 se establecieron 
12 especies de tigridias para la obtención de semillas. 

Líneas 16, 19 y 20 

Se propuso al CUTENA para celebrar la reunión de la Red 
Tigridia y realizar un recorrido de campo para observar a las 
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tigridias. También se planteó la elaboración de un catálogo de 
tigridias y de dos trípticos para darle difusión a la red.

Resultados y discusión
Línea 2

 
Conservación in situ. Se obtuvieron 112 de 160 bulbos de 

dos especies: Tigridia mexicana ssp. mexicana y T. hallbergii ssp. 
IIoydii. De está última sus poblaciones son más restringidas y 
más difíciles de propagar y de obtener bulbos. Actualmente se 
esta redactando el documento titulado: Conservación in situ y 
la participación de agricultores. Se proyecta que en el mes de 
marzo del año 2012 se entregará el documento terminado.  

Línea 6

A partir de 8 especies, los bulbos comprometidos fueron 
1 870 en total; sin embargo, se obtuvieron 3 229 bulbos en 16  
especies, con lo cual se sobrepasó la meta. En seis especies (T. amatla-
nensis, T. flammea, T. galanthoides, T. illecebrosa, T. martineziiy T. van- 
houttei ssp. vanhouttei) se obtuvieron menos de 10 bulbos (Cuadro1). 

Cuadro 1. Obtención de bulbos en 11 especies del género Tigridia.  

Especie, subespecie o subespecie  
y variedad

Gramos de semillas (g)

Tigridia alpestris ssp. obtusa 2
T. amatlanensis 1
T. augusta 8*
T. ehrenbergii ssp. ehrenbergii 8*
T. galanthoides 2
T. gracielae 0.1
T. hallbergii ssp. IIoydii 2
T. martinezii 0.3
T. mexicana ssp. mexicana 10*
T. mortonii 2
T. vanhouttei ssp. vanhouttei 10*
Tigridia pavonia, variedades: Dulce y 
Penélope. 

100* g y 50* g 

Tigridia pavonia, variedades: Ángeles, Caro-
lina, Mariana, Samaria, Sandra y Trinidad.

Mezcla de variedades 
10* kg

*Material disponible para compartirse en el banco de germoplasma.

Línea 9 

Se caracterizaron molecularmente (RAPDs y ASSR) 15 espe-
cies de Tigridia de 8 especies propuestas. Las especies son: T. 
alpestris, T. augusta, T. bicolor, T. durangense, T. flammea, T. 
gracielae, T. hallbergii, T. huajuapanensis, T. illecebrosa, T. melea-
gris, T. mexicana, T. mortonii, T. multiflora y T. vanhouttei. 

Línea 13 

En la regeneración de semilla de 12 especies se logró el 
objetivo; aunque en tres de ellas (T. amatlanensis, T. gracielae y 

T. martinezii) se obtuvo menos de 2 g. Esto se debió al muy 
pequeño número de plantas con semillas que existe en sus 
poblaciones (Cuadro 2).   

Líneas 16, 19 y 20 

Se realizó un seminario de tigridias de México, con la parti-
cipación de 92 personas. El Día de la Tigridia, se efectuó un 
recorrido de campo, al cual asistieron 70 personas. Se elaboró 
el Catálogo de tigridias de México y dos trípticos titulados: 
Conservación de tigridias y Cultivo de Tigridia pavonia.

Cuadro 2. Obtención de semilla de 12 especies del género Tigridia.

Especie, subespecie o subespecie y variedad Número de bulbos
Tigridia alpestris ssp. obtusa 58
Tigridia amatlanensis 2
T. augusta 80
T. dugesii 10
T. durangense 10
T. ehrenbergii ssp. ehrenbergii 30
T. flammea 5
T. galanthoides 2
T. hallbergii ssp. IIoydii 30
T. illecebrosa 2
T. martinezii 4
T. mexicana ssp. mexicana 60
T. mortonii 10
T. tepoztlana 10
T. pavonia variedades (amarillo Oaxaca, Ánge-
les, Carolina, Dulce, Mariana, Penélope, Sama-
ria, Sandra y Trinidad). 

250*, 300*, 500*, 
500*, 400*, 200*, 

150*, 500* 200*
T. vanhouttei ssp. vanhouttei 4

*Material disponible para compartirse en el banco de germoplasma.

Productos entregables e indicadores de impacto 
Línea 2 

Es difícil realizar el trabajo de conservación in situ; no obstante, 
se tienen datos y se esta elaborando el documento Conservación 
in situ y la participación de agricultores. Los 112 bulbos obtenidos 
de T. mexicana ssp. mexicana y de T. hallbergii ssp. Iloydii, han 
sido resguardardos para su posterior propagación. 

Línea 6

Se rebasó la meta de obtener 1 870 bulbos, en total se obtu- 
vieron 3 216. Se ha solicitado que solo se compartan las especies 
que en el Cuadro 1 presentan asterisco. 

Línea 9  

Caracterización molecular. Se rebasó la meta: 8 especies 
fueron caracterizadas 
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Línea 13

Se programó la obtención de 2 g de semilla de 12 espe-
cies, la meta eran 24 g. En total se logró obtener 10 195.4 g. 
Se solicita que solo las especies que en el Cuadro 2 presentan 
asterisco, sean las que se puedan compartir por ahora con el 
banco de germoplasma correspondiente.  

Líneas 16, 19 y 20

Se cuenta con el documento titulado: Catálogo de tigridias 
de México. Aún no se ha realizado el trámite del ISBN por falta 
de recursos económicos. Se requieren en total $2,500.00 pesos 
para imprimir tres copias a color del documento ($2,200.00 

pesos) y el pago de los derechos del ISBN ($300 pesos). Para 
difundir a la Red Tigridias se presentaron dos trípticos: 
Conservación de tigridias y Cultivo de Tigridia pavonia. Cabe 
resaltar que regionalmente fue un éxito el Día de la Tigridia, 
tanto el recorrido de campo como el simposio, especialmente 
entre la comunidad, ya que se difundió por medio de anuncios 
de radio. Finalmente se presenta como un producto extra un 
capítulo titulado «Marker assisted characterization in Tigridia 
pavonia (L. f.) DC» publicado en el libro Plant breeding (ISBN 
978-953-307-932-5), el cual fue editado por In Tech (2012), en 
Croacia.

Conclusiones

Actualmente se cuenta con 17 especies de tigridia. En el 
Cuadro 1 se mencionan 16 de ellas. En el Cuadro 2 se adicionó 
T. graciela, con lo cual se completa un total de 17 especies, de 
un total de 40 especies a nivel nacional. No se han colocado en 
dichos cuadros T. bicolor y T. meleagris, ya que es muy posible 
que se las hayan comido los roedores, principal plaga de las 
tigridias. Su existencia ex situ se definirá hasta sacar los bulbos 
en marzo del 2012. 

Regionalmente fue un éxito el Día de la Tigridia, tanto el 
recorrido de campo, con 70 participantes, como el simposio, 
al cual asistieron 92 personas, especialmente de comunidades 
cercanas, ya que el evento se difundió por medio de anuncios 
de radio.

Con la difusión del Catálogo de las tigridias de México y los 
trípticos: Conservación de tigridias y Cultivo de Tigridia pavonia, 
se logrará tener un mayor impacto regional y nacional.
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Resumen

Ya que la dalia es nuestra flor nacional, se trabajó con el objetivo de colectar, de conservar y de aprovechar de manera sustentable 
las especies del género Dahlia. Se realizaron ocho subproyectos, en los cuales participaron 10 instituciones nacionales. Los resul-
tados más sobresalientes fueron: el descubrimiento de cuatro especies nuevas; la colecta de 250 accesiones de distintas especies; 
el incremento y el desarrollo de una metodología de mejoramiento de Dahlia brevis, especie catalogada en peligro de extinción; 
la caracterización de nuevas variedades; la impartición de talleres de capacitación relacionados con el cultivo de dalia; muestras 
gastronómicas de dalias; y el desarrollo, por parte de mujeres campesinas, de parcelas de producción en comunidades de muy 
alta marginación. Para promover la sensibilidad de la opinión pública, en el marco del Día Nacional de la Dalia, se celebró un 
simposio y el Octavo Encuentro sobre el Conocimiento de la Dalia. También se publicaron un calendario, dos videos bilingües y 
la cuarta edición del libro Las dalias orgánicas en la gastronomía. 

Introducción

Durante los primeros cuatro años se desarrolló el proyecto 
Inventario de la diversidad de dalias cultivadas en México, el cual 
planteó como objetivos principales: la integración de una colec-
ción nacional de dalias cultivadas y la elaboración, el análisis 
y la aplicación de la Guía técnica para la descripción de varie-
dades de dalia. Dicho documento fue llevado a las reuniones 
del Technical Working Party for Ornamental Plants and Forest 
Trees (TWO) y de la Unión Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y ha servido como base 
para la descripción de variedades de dalia de dominio público 
y de varias de las accesiones obtenidas en este proyecto. En la 
fase más reciente de este proyecto, se concluye que es necesario 
pasar a otra etapa, en la que se atienda lo relacionado con los 
recursos genéticos cuantificados hasta el momento, los cuales, 
hasta este año se calcularon en 35 especies silvestres de distri-
bución nacional, algunas de ellas en condición de sobrevivencia 
crítica y que están clasificadas por la norma oficial mexicana, 
NOM-059-ECOL-2001, en la categoría sujetas a protección espe-
cial. Esta etapa plantea las siguientes metas: formar la colección 
completa de las especies de dalias silvestres de México; conocer 
el estatus de aquellas dalias que han sido ubicadas en la catego-
ría sujeta a protección especial; proteger a las variedades de uso 
común en México; aprovechar estos recursos para la generación 

de variedades de uso comercial en la horticultura ornamental; 
y rescatar y difundir el uso antropocéntrico: prehispánico, colo-
nial y actual, de este significativo recurso fitogenético.

Materiales y métodos

Con base en el plan estratégico previamente establecido, 
se elaboraron ocho subproyectos. Para dar cumplimiento a los 
objetivos planteados, se realizaron dos reuniones de planea-
ción y de supervisión y se elaboraron un informe parcial y un 
informe final. Los productos comprometidos fueron entre-
gados al Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). En el caso de las 
variedades caracterizadas, estas fueron entregadas al Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

Resultados y discusión

Como resultado de los trabajos de exploración y de colecta 
de especies de Dahlia, se descubrieron cuatro nuevas especies, 
las cuales en este período fueron cultivadas y caracterizadas 
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para ser publicadas en una revista internacional, con el fin 
de dar a conocer estos hallazgos a la comunidad científica. 
Tres de las cuatro especies descubiertas son: D. mixtecana,  
D. oaxacana y D. pachyphylla. Está pendiente la descripción de 
la cuarta especie.

Se realizó una colecta de semillas de D. brevis, especie de la 
cual se logró desarrollar la técnica de cultivo. De esta especie 
se incrementó la cantidad de semillas que se iban conservar 
en el Banco Nacional de Germoplasma Vegetal (BANGEV) y 
se desarrolló un protocolo de mejoramiento, con base en la 
caracterización de la población obtenida a partir del cultivo. 
De igual manera, se formaron dos poblaciones de medios 
hermanos, con base en las características del color del capítulo.

Con base en el trabajo de exploración y de colecta, se logró 
la conformación de 250 accesiones de semillas de especies del 
género Dahlia. Destaca el esfuerzo realizado para detectar 
poblaciones de dalias en los estados de Chiapas, Chihuahua y 
Durango, y para obtener accesiones de las especies D. rupicola, 
D. sherffii y D. purpusii. Con estos resultados se logró ampliar 
la colección de las especies del género Dahlia. Las colectas ya 
han sido integradas a la Colección Nacional Viva de Xochitla 
Parque Ecológico y han sido enviadas al BANGEV. En forma 
complementaria se realizó una descripción morfológica 
ampliada de las poblaciones silvestres de D. brevis y D. sherffii, 
lo que permitirá dirigir con más eficiencia los programas de 
selección y de mejoramiento genético.

Como resultado de los trabajos de mejoramiento de la 
dalia, se han descrito tres nuevas variedades arbustivas, las 
cuales fueron obtenidas previamente por el método de hibri-
dación interespecífica y fueron propuestas para su registro en la 
Gaceta Oficial de Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales, 
publicada por el SNICS. Los nombres sugeridos para las nuevas 
variedades fueron: Agnes, cielo de Virginia y cielo de Cecilia. La 
cuarta variedad se encuentra en etapa de reposo, ya que debido 
a cuestiones climáticas no fue posible su descripción definitiva.

Adicionalmente, en este programa se obtuvieron dos pobla- 
ciones de medios hermanos de D. brevis, las cuales serán carac-
terizadas definitivamente en el siguiente ciclo, una vez que se 
verifiquen sus caracteres distintivos, su uniformidad y su esta-
bilidad. La estrategia de mejoramiento que se empleará, será la 
selección individual a partir de las dos poblaciones obtenidas.

Como resultado de las reuniones de evaluación de la Red 
Dalia, en relación con los avances de los proyectos: se actua-
lizó el plan rector correspondiente, en el cual se destaca el 
esfuerzo realizado para completar la colección de las especies; 
se fortaleció el programa de difusión establecido en Xochitla 
Parque Ecológico; se logró la recuperación de algunas especies 
incluidas en la NOM-ECOL-059; se realizó la inclusión, en esta 
misma norma, de las especies amenazadas; se logró el desarro-
llo de nuevos productos con fines alimenticios y medicinales, 
a partir de las raíces tuberosas y de los capítulos; se efectuó la 
difusión dirigida a grupos sociales vulnerables; y se consiguió 
el establecimiento de áreas de producción de plantas en las 
zonas templadas de mayor marginación. 

Se impartió por primera vez un taller sobre la producción 
de nuevas variedades de dalia, dirigido a todo el público, y de 
manera especial, a los integrantes de la red y a los socios de la 

Asociación Mexicana de la Dalia. A un grupo de 300 muje-
res campesinas se les impartieron cuatro cursos relacionados 
con el cultivo y el aprovechamiento de la dalia. Dos de estos 
cursos se realizaron en la sierra de Zongolica, en el estado de 
Veracruz. Estos cursos fueron interesantes para el gobierno del 
estado, ya que fueron parte de una estrategia para combatir la 
falta de alimentos. Estos cursos permitieron el establecimiento 
de dos parcelas demostrativas de producción de plantas para 
fines alimenticios.

Se realizó una muestra gastronómica en el Museo Nacional 
de Antropología, en el marco de la Semana del SINAREFI.

En la parte de difusión, se organizó el Primer Simposio 
Federación sobre el Conocimiento de la Dalia Acocoxóchitl, en 
coordinación con la Federación Mexicana de Jardinería y Arre-
glo Floral A. C. De la misma manera, se celebró el Día Nacional 
de la Dalia con varios eventos, entre ellos, una exposición de 
plantas y arreglos florales elaborados con dalias. Se organizó 
en Xochitla Parque Ecológico, el Octavo Encuentro sobre el 
Conocimiento de la Dalia, en el cual participaron todos los 
integrantes de la red para conjuntar 14 ponencias.

Se realizó la presentación de la Colección Nacional de 
Dalias, la cual está compuesta por muestras vivas de 22 espe-
cies en exposición para todo el público.

Se realizó la determinación nutricional de las raíces tubero-
sas de tres especies de dalia. Destacó el contenido de fibra, de 
proteínas y de carbohidratos.

Se publicó la cuarta edición del libro Las dalias orgánicas en 
la gastronomía, obra en la que se incluyen recetas elaboradas por 
personas que utilizan a la dalia como parte de su alimentación.

Se realizaron y editaron dos videos bilingües. El primer video 
se grabó en inglés y en español y su contenido es sobre Dalia 
macdougallii, una especie epífita. El segundo video se hizo en 
náhuatl y en español y trata sobre la producción de dalias en la 
comunidad de Mexcala, del municipio de Soledad Atzompa, 
Veracruz. 

En el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, investigado-
res del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y 
de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en coordinación con 
el personal del municipio, realizaron una campaña de difusión 
acerca del cultivo de dalias. Se sembraron más de 2 000 plantas, 
las cuales fueron distribuidas entre la población. También se 
publicó un calendario de dalias y abejorros.

Productos entregables e indicadores de impacto
Productos entregables

Cuatro especies nuevas del género Dahlia, una población 
de la especie D. brevis y 250 accesiones de especies del género 
Dahlia. 

Caracterización de cuatro variedades con fines de registro 
en el Catálogo nacional de variedades vegetales y caracteriza-
ción de dos variedades en fase uno. 

Actualización del plan estratégico de la Red Dalia, realiza-
ción de tres talleres de cultivo y tres muestras gastronómicas 
de dalia. 

Programación y celebración del Día Nacional de la Dalia.  
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Indicadores de impacto 

Sobresale el hecho de que la población cada vez este más 
enterada de que la dalia es nuestra flor nacional y de que repre-
senta nuestra riqueza florística. Esta misma población sabe de 
la conformación de la Colección Nacional de Dalias y de su 
exposición viva en Xochitla Parque Ecológico. Esta colección 
ha sido admirada por más de 30 000 personas. 

Debido al carácter social del proyecto y a la promoción del 
gobierno del estado de Veracruz, la implementación de parce-
las demostrativas atendidas por mujeres campesinas, en zonas 
de muy alta marginación, es un indicador de impacto.

Por último, otro indicador es el estudio realizado para deter-
minar la composición nutricional de las raíces tuberosas de 
dalias que son utilizadas con fines alimenticios y medicinales.

Conclusiones

El conocimiento, la colecta, la conservación y la utilización 
de las especies de dalia han generado muchas expectativas 
sobre el potencial que estas especies tienen en la horticul-
tura ornamental de México y del mundo. Las nuevas especies 
amplían la base genética para el mejoramiento de estas plan-
tas. La difusión y la capacitación en relación con el cultivo 
y el aprovechamiento de las dalias como plantas de ornato, 
como fuente de alimento y como ingrediente para el alivio de 
enfermedades muy generalizadas entre la población mexicana, 
tienen gran impacto, especialmente en zonas de alta o muy alta 
marginación y entre grupos vulnerables, por ejemplo, mujeres 
campesinas y personas de la tercera edad.
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Resumen

Durante el período 2010-2011 la Red Cempoalxóchitl, en la cual participan 10 instituciones, desarrolló 10 proyectos relacionados 
con cuatro líneas estratégicas del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI). 
Conservación in situ: en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se realizaron tres experiencias vinculadas con la promoción 
de tres especies que poseen potencial para realizar la extracción de aceite esencial. Conservación ex situ: se colectaron 1 032 
materiales de 15 especies del centro de México. Se obtuvieron ejemplares para herbario y 10 de semillas de Tagetes harwegii, 
especie endémica de Jalisco; no fue posible localizar a T. mulleri, especie endémica de Nuevo León. Uso y potenciación de recursos 
fitogenéticos: se realizaron evaluaciones toxicológicas de extractos de seis especies de tagetes, utilizando tres especies de bacterias 
fitopatógenas. Mediante la técnica: ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD, por sus siglas en inglés), se analizaron 27 especies 
mexicanas. Se identificaron, se describieron y se solicitaron los registros de obtentor correspondientes de 10 variedades candida-
tas. Creación de capacidades: se realizaron dos reuniones de la Red Cempoalxóchitl y se participó en una reunión de macro redes, 
en un taller relacionado con la georreferenciación y en el Primer Congreso Nacional del SINAREFI. 

Introducción

La familia Asteraceae es endémica del continente ameri-
cano. México aporta alrededor del diez por ciento de la 
diversidad de la familia Asteraceae. El género Tagetes pertenece 
a la tribu Tageteae, la cual agrupa 58 especies  que se distribu-
yen en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, 35 de estas 
especies han sido registradas en México. Dos de estas especies 
fueron domesticadas desde la época precolombina. Las demás 
especies son aprovechadas tradicionalmente en los lugares en 
donde crecen o su uso se desconoce. El  género Tagetes tiene 
potencial para ser empleado como ornamento o como ingre-
diente aprovechable en los ámbitos industrial y farmacéutico, 
asicomo sustancia para la elaboración de biopesticidas. 

En el año 2008 se constituyó la Red Cempoalxóchitl, la cual 
ha sido apoyada por el SINAREFI y atiende cuatro líneas estra-
tégicas. Desde el año de su conformación la red ha avanzado en 
los diferentes proyectos que desarrolla. El objetivo del presente 
informe es dar a conocer los avances de la Red Cempoalxóchitl 
durante el período 2010-2011, durante el cual se desarrollaron 
10 proyectos con base en las líneas estratégicas establecidas por 
el SINAREFI: conservación in situ; conservación ex situ; uso y 
potenciación de los recursos; y creación de capacidades.

Materiales y métodos
Conservación in situ. Promoción de tres especies perennes de ta-
getes como una forma de conservación in situ del germoplasma 
regional. Especies de tagetes establecidas como nuevo cultivo en los 

estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora 

En Teposcolula, Oaxaca, con plantas nativas (Tagetes 
lucida, nombre común: pericón) se estableció una parcela de 

500 m2 y se realizó una experiencia práctica, la cual consistió 
en la extracción de aceite esencial. En Sonora fue posible reali-
zar ensayos de destilación para la obtención de extractos de 
rudilla (T. lemmoni). También se logró contactar y convencer a 
los agricultores y colaboradores para participar en el proyecto, 
así como la obtención de semillas. En el municipio de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, se colectó material para siembra 
de la especie T. nelsoni, la cual es conocida en esta zona con el 
nombre de chij chawua.

Conservación ex situ. Exploración y colecta de germoplasma 
del género Tagetes en la zona centro de México y en los estados 

de Guerrero y Veracruz

Durante el último trimestre del año 2011 se realizaron 
exploraciones para efectuar la colecta de semillas en la zona 
centro de México (Estado de México, Hidalgo, Puebla, Queré-
taro y Tlaxcala) y en los estados de Guerrero y Veracruz. Se 
geoposicionaron los sitios de colecta y se elaboraron los datos 
pasaporte, de acuerdo con el  formato del Banco Nacional de 
Germoplasma Vegetal (BANGEV). 

Uso y potenciación de los recursos fitogenéticos

Evaluación de efectividad biológica de los extractos
Se realizaron ensayos in vitro con las bacterias fitopatóge-

nas: Erwinia chrysanthemi, Pseudomonoas syringae pv. glycine y  
P. syringae pv. phaseolicola, utilizando extractos acuosos (EAcu) 
y extractos de aceite esencial (EAce)  de las especies Tagetes foeti-
dissima, T. micrantha, T. remotiflora,  T. stenophyla y T. terniflora. 
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Identificar a las variedades útiles para las industrias de pigmentos 
y de bioplaguicidas, para la horticultura ornamental y para el re-
gistro de derecho de obtentor 

Se hizo la descripción de las características de las variedades, 
con base en la guía técnica de tagetes de la Unión Internacio-
nal para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). 
Actualmente se esta realizando el proceso de documentación 
respectiva para hacer la solicitud de registro de obtentor de 10 
variedades candidatas ante el Servicio Nacional de Inspección 
y Certificación de Semillas (SNICS).

Caracterización por RAPDs (amplificación al azar de fragmentos 
polimórficos de ADN) de especies mexicanas del género Tagetes. 

En el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Recur-
sos Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro se 
realizaron los análisis RAPDs de 27 especies del género Tagetes, 
localizadas en México. 

Creación de Capacidades. Coordinación de la Red Tagetes. 

En los meses de febrero y marzo se realizaron dos reuniones 
con miembros de la red y se asistió a las reuniones convocadas 
por el SINAREFI.

Resultados y discusión

En relación con los trabajos de promoción de plantas peren-
nes del género Tagetes, el trabajo realizado en Teposcolula, 
Oaxaca, fue el más avanzado, al considerar que se estableció 
una parcela de 500 m2 con plantas de pericón. Participó un 
grupo, el cual se organizó para efectuar los trasplantes y para 
hacer una demostración de destilación de aceite esencial a 
nivel semi industrial. Con este grupo se gestionará un proyecto 
para conseguir destiladores.

En Sonora solamente fue posible asegurar la participación 
de un productor. Se recolectó semilla en la sierra de Mazatán, 
la cual se incorporó a otros elementos de la Universidad de 
Sonora (UNISON) para impulsar el proyecto del año próximo 
(los recursos se resguardaron) 

Se desarrolló una experiencia piloto en la localidad de 
Chapingo, Estado de México, para realizar la extracción de 
aceite esencial. En este aspecto, existieron limitantes para 
lograr avances de acuerdo a lo planeado desde el principio.

En el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, única-
mente se obtuvieron 20 muestras de germoplasma de la planta chij 
chawua (T. nelsoni), lo que limita la continuidad de este proyecto. 

En cuanto al trabajo de colecta de semillas: la colecta no se 
realizó en el Distrito Federal y los estados de Morelos, Guana-
juato y Michoacán. La colecta de semillas se realizó solo en 
algunos sitios de los estados de Puebla y Veracruz.

 En el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala 
se logró reunir más de 1 000 muestras de 15 especies, lo cual 
permitió rebasar la meta que correspondía a 600 accesiones, 
las cuales ya han sido entregadas al Centro de Colecciones y 
Transferencia del SINAREFI. La zona centro de México coin-
cide con el eje Neovolcánico Transversal, ahí se localizó la 

mayor diversidad de especies. El trabajo debe retomarse para 
incluir a los estados faltantes. 

Respecto a la obtención de material de las especies endémi-
cas: T. hartwegii y T. mulleri, se realizó exitosamente la colecta 
de la primera especie, de la cual se reunieron especímenes 
para herbario y para salvaguardar semillas; pero en el caso 
de T. mulleri ha sido difícil colectar material. El próximo año, 
T. mulleri deberá incluirse su colecta como una prioridad, lo 
mismo que las especies: T. eppaposa y T. palmeri, las cuales se 
ubican en el norte de México. 

Las pruebas de efectividad biológica, de los diferentes  
extractos ensayados contra Erwinia chrysanthemi (Ech),  
P. syringae pv. glycine (Psgly) y Pseudomonas syringae pv. phaseo-
licola (Psph), sembrados en los medios de cultivo Luria-Bertoni 
(LB) y medio B de King et al. (KB). La variable de respuesta 
evaluada fue la inhibición del crecimiento bacteriano en placas 
con medio sólido. Se empleó el medio LB para Ech y el medio KB 
para Psgly y Psph). Solamente el EAcu de T. terniflora tuvo acción 
biológica contra Psph, mientras que los EAce de T. foetidissima, 
T. micrantha y T. remotiflora mostraron inhibición contra Ech, 
Psgly y Psph. Estos resultados sugieren el uso potencial de este 
recurso fitogenético como insumo en programas de control 
biológico de enfermedades bacterianas de plantas.

 Las variedades candidatas para lograr el registro de obtentor, 
corresponden a las especies T. coronopifolia, T. foetidissima, T. 
lacera, T. lemmoni, T. lucida, T. lunulata, T. micrantha, T. parryi y 
T. tenuifolia. Todas fueron sobresalientes por su rendimiento de 
aceite (15 a 80 L/ha) y de biomasa (15 a 80 t/ha). Durante varios 
años estas especies se han seleccionado e incrementado.

Los análisis RAPDs utilizados en 27 especies del género 
Tagetes, se concluyeron al confirmar la identidad de cada una 
de las especies mediante nueve iniciadores que detectaron 
121 fragmentos totales, de los cuales 106 fueron polimórficos. 
Actualmente se está elaborando el informe.

En las dos sesiones de la Red Cempoalxóchitl se reunieron 
15 investigadores adscritos a 11 instituciones diferentes: Centro 
de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), Centro de 
Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco (CIATEJ), Escuela Nacional de Ciencias Biológi-
cas (ENCB), Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), Universi-
dad Autónoma Chapingo (UACh), Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ),  
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), 
Universidad de Guadalajara (UdeG) y UNISON. En estas reunio-
nes se evaluaron los resultados del año 2010 y se proyectaron 
las actividades del año 2011. 

Para realizar los trabajos durante el año 2011, se coordi-
naron miembros de la UAQ y tres estudiantes de doctorado del 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo (ITSOEH). En total se logró la participación de más 
de diez investigadores adscritos a ocho instituciones: CIATEJ, 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Universitarias 
(CUCBA), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
UACh, UAQ, UNICACH, UPM y  UNISON. 

Se asistió a la reunión de Macro Redes del SINAREFI, al Taller 
para georreferenciación y al Congreso Nacional del SINAREFI. 
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Productos entregables e indicadores de impacto

Un huerto de 500 m2 de plantas de pericón (Tagetes lucida).
La conformación de un grupo de 10 agricultores de Tepos-

colula, Oaxaca. (Fotografías, video y folleto con número ISBN 
en proceso.) 

Folleto con número ISBN acerca de la extracción piloto de 
aceite esencial de Tagetes lemmonii Gray (en proceso).

Un folleto con número ISBN (en proceso) acerca de Tagetes 
nelsonii y 16 muestras de la misma especie, colectadas en el 
estado de Chiapas.

Registro de T. hartwegii en una base de datos de la especie 
y entrega de especímenes al Herbario CUCBA.

Seiscientas accesiones de la zona centro de México (de  
1 032  para entregar) y una base de datos.

Informe de evaluación en relación con la efectividad bioló-
gica de extractos de especies del género Tagetes.

Diez variedades candidatas (de ocho comprometidas) para 
el registro de obtentor ante el SNICS.

Perfiles de ADN de 27 especies del género Tagetes (aún en 
preparación).

Minuta de las reuniones de la Red Cempoalxóchitl  y cons-
tancias de participación en distintos eventos. 

Conclusiones

Al tercer año de la creación de la Red Cempoalxóchitl se 
sigue avanzando en el ordenamiento del estudio del recurso 
natural denominado comúnmente como tagetes, el cual goza 
de amplia distribución en México y puede aprovecharse en la 
agricultura, la alimentación y la salud. Se prevé la posibilidad 
de realizar trabajos de vinculación y de transferencia de tecno-
logía, los cuales establecerían el límite y el alcance que puede 
tener el SINAREFI.
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