
Disponibilidad  y uso de 

Genes In situ

(Conservación In situ)



Inventario y Diagnóstico

• 44 Diagnósticos  (estado arte de los cultivos)

• Estudios etnobotánicos, socioeconómicos de al menos 10 cultivos

• 16 Nuevas especies  identificadas  (Dalia, Echeveria y Nopal)



Fitomejoramiento Participativo 

10 cultivos

• Cacao: Selección de Materiales resistentes a enfermedades y

calidad (Regalo de Dios).

• Nogal: Selección 12-12, Nazas I, Juliana, Angosteña, Genesis

• Maíz: Variedad Tlapala Original, ARR 11

• Romerito: tolerante a sales, suculencia, follaje

• Verdolaga: precoces y mayor grosor de hoja

• Achiote: material indehiscentes, contenido de bixina y

norbixina

• Tomate de cáscara: tamaño y calidad de fruto, firmeza

Se han seleccionado 32 variedades con características de 

demanda al productor/Resistencia a enfermedades o alguna otra 

característica sobresaliente

Impactos y beneficios
• Identificación de material 

sobresaliente  para 
efectos de cambio 
climático (resistencia a 
plagas y enfermedades)

• Asegura la producción  de 
alimentos para 
autoconsumo y venta 
local

• Registran variedades 
locales para evitar 
biopiratería



Bancos Comunitarios de Semillas

Objetivo:
• Asegurar la disponibilidad de semilla para restablecer los sistemas de cultivos en caso de catástrofes naturales
• Disponer de semilla de variedades locales para la siembra de manera permanente



Incentivos a la conservación de razas criollas de maíz criollo

Políticas Públicas de Maíz Criollo (2009-2013)
ACUERDO por el que se determinan Centros de Origen y Centros de Diversidad Genética 
del Maíz (02-Nov-2012)

Impactos y beneficios

• Conservación in situ de la diversidad genética de 

las razas de maíz

• Ampliación de la distribución de la raza (entrega 

de semilla a productores de la región)

• Cursos y talleres de capacitación.

• Generación de productores emprendedores 

(organización de productores venta de semilla de 

maíz criollo)

• Fomento el consumo de productos tradicionales 

elaborados a partir de razas de maíz específicas

• Identificación de material sobresaliente: 

rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades, 

demanda de industria 

• Implementación “Agricultura de conservación”



Estudio caso: Red Cacao

Rescate, 
conservación 
y utilización 
de los cacaos 
criollos 
mexicanos



Mejoramiento genético participativo en cacao



Variedades de cacao seleccionados mediante MGP y MGT

Impactos y beneficios

• Evitar la pérdida y  erosión genética de cacaos 
criollos mexicanos

• Variedades resistentes a mancha negra y moniliasis
• Clones de calidad para Chocolatería gourmet: aroma 

y sabor
• Variedades de alto rendimiento (> 1000 kg/ha)
• Creación de valor y sustentabilidad del cultivo
• Registro de variedades



Propuesta de Proyectos

• Diagnóstico de otros 44 cultivos con centro de origen, domesticación y diversidad de México

• Diagnóstico de 25 cultivos  de la Planeación Agrícola Nacional que no coinciden con cultivos SINAREFI

• Fitomejoramiento participativo en los 44 cultivos SINAREFI

• 35 Bancos comunitarios de semillas 

• Estudios etnobotánicos y socioeconómicos representativos de acuerdo a la distribución de los 44 cultivos  en 

atención SINAREFI  

• Con la información derivada del área de Conservación  Ex situ y Utilización Sostenible la definición de áreas 

prioritarias, especies y variedades locales para la conservación in situ y listado de las variedades locales y 

especies en riesgo, incluyendo los parientes silvestres

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entregable 68 Diagnósticos 
44 estudios 
etnobotánicos y 
socioecnomicos
(1era fase )
25 Bancos 
comunitarios de 
semillas 

44 estudios 
etnobotánicos y 
socioeconómicos 
(Concluidos)
44 cultivos 
Fitomejorameinto
participativo (1era 
Fase)
35 Bancos 
comunitarios de 
semillas 

44 cultivos 
Fitomejoramein
to participativo 
(2era Fase)
35 Bancos 
comunitartios
de Semillas 

44 cultivos 
Fitomejorameint
o participativo 
(3era Fase)
35 Bancos 
comunitarios de 
semillas 

44 cultivos 
Fitomejorameint
o participativo 
(3era Fase)
Áreas prioritarias 
y lista variedades 
locales y 
especies
35 Bancos 
Comunitarios de 
Semillas 

88 variedades 
locales 
registradas en el 
CNVV
Variedades con 
características 
deseables por 
los productores
35 Bancos 
Comunitarios de 
Semillas

$ MDP 85.5 65.9 41.3 41.3 50 55



Gracias 


