Diversidad
de especies domesticadas
Centros de origen
México es uno de los 8 centros de
origen de plantas cultivadas.
Junto con Centroamérica es el centro de
domesticación del maíz, calabaza, frijol,
chile, tomate, jitomate, amaranto, camote
y aguacate.
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Fuente: Conabio, 2016. Biodiversidad Mexicana, de: www.biodiversidad.gob.mx

Centros de domesticación
Son los espacios geográficos donde ocurrió la domesticación de una
especie o población particular. La domesticación es el proceso de
transformación de rasgos como tamaño, color, sabor, textura, a través de
la selección de los agricultores. Es un proceso continuo que inició hace 10
mil años y persiste en el presente gracias a las prácticas de agricultura
tradicional.
Fuente: Conabio, 2016. Biodiversidad Mexicana, de: www.biodiversidad.gob.mx
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Diversidad cultural
México es cuna de una de las 5 principales civilizaciones originarias: La
mesoamericana. Los primeros pobladores llegaron al continente entre
25 y 30,000 años. En México se mantienen 67 pueblos indígenas. Cada
pueblo tiene distintos usos, costumbres y tradiciones orales con
conocimientos profundos sobre la naturaleza.

Los pueblos indígenas con mayor
población son:
náhuatl
maya
mixteco
zapoteco

México, país con mayor diversidad de lenguas vigentes en el continente
americano y 5º del mundo.

2.8 millones
1.6 millones
0.8 millones
0.8 millones
Estados de la República Mexicana
con mayor población indígena:
Oaxaca
Chiapas
Veracruz

67
pueblos indígenas

1,734,658
1,706,017
1,101,306

6.6
millones de personas

15.7
millones de personas

hablan una lengua distinta
al español

se consideran
indígenas

11 familias lingüísticas
68 grupos etnolingüísticos
364 variantes de las distintas lenguas

23 se encuentran en “extinción acelerada” y 15 en “extinción lenta”.
De los anteriores 14 están en vías de desaparecer.

mazateco kumiai
náhuatl oluteco jakalteko
cuicateco
zapoteco lacandón
huichol
mixteco huasteco
qato'k
ixiltojolabal
popoloca maya
huave pima kaqchikel
tsotsil
tlapaneco
yaqui mayo ixcateco
tseltal
q'anjob'al
tlahuica matlatzinca kickapoo
seri
k'iche‘ tarahumara tepehua pápago,mam
q'eqchi‘sayulteco
kiliwa
paipai pame
cucapá mixe teko
guarijío
tarascootomí
zaque
triqui totonaco
mazahua

Fuente: CDI, 2016. Fichas de información básica de la población indígena, de: www.gob.mx/cdi

chatino

cera
chinanteco
akateko
ch'ol

chocholteco

chichimeco jonaz

texistepequeño

popoluca de la sierra

ayapaneco

chuj

awakateko amuzgo

chontal de tabasco

chontal de oaxaca

tepehuano del sur

tepehuano del norte

Milpas
Las milpas son agroecosistemas tradicionales conformados por varias
especies. Su nombre deriva del náhuatl “milpan” de “milli”, parcela
sembrada, y “pan”, encima de. La principal especie cultivada en las milpas
es el maíz, acompañada de frijol, calabaza, chile, tomate, y muchas otras.
Algunas de las plantas que se aprovechan en las milpas crecen de manera
espontánea y se conocen como “quelites”: verdolagas, quintoniles,
huazontle, nabos, romeritos, entre otras. También se utilizan insectos y
hongos como el huitlacoche que proliferan en las milpas. Se han reportado
alrededor de 260 especies comestibles en las diferentes milpas.
Existen diferentes tipos de milpas. Cada una tiene características propias
que dependen del tipo de suelo, clima, conocimiento y preferencias del
campesino. Los campesinos son los generadores y custodios de la
diversidad agrícola que habita en las milpas de México.
Las milpas representan parte importante en la alimentación mexicana y
siguen siendo la base de la soberanía alimentaria en muchas regiones de
México.
Fuente: Conabio, 2016. Biodiversidad Mexicana, de: http://www.biodiversidad.gob.mx

Soberanía alimentaria
Es es el derecho de la gente a un alimento sano y culturalmente
apropiado, producido con métodos ecológicamente sustentables,
y con el derecho de escoger sus propios sistemas agrícolas.
Fuente: FAO, 2014, de: www.gob.mx/cdi

Se han reportado alrededor de 260
especies comestibles en las
diferentes milpas.

huitlacoche

quelites

maíz

flor de
calabaza

frijol
calabaza

chile

De silvestres a domesticadas
El maíz es el elemento
principal de por lo menos

Los pueblos indígenas y más recientemente muchos otros campesinos mantienen el
proceso de selección de la gran diversidad de especies domesticadas en México.
Estas especies y variedades coexisten con sus “parientes silvestres” que son de
gran importancia para el mejoramiento de la diversidad genética.

600
platillos mexicanos.

El maíz continúa domesticándose en México, donde a menudo se cruza con sus
parientes silvestres. Es la especie agrícola de mayor variedad genética conocida, lo
que le permite ser cultivada en un amplio rango de ambientes.
Fuente: Conabio, 2016. Biodiversidad Mexicana, de: www.biodiversidad.gob.mx

A diferencia de la gran diversidad de plantas domesticadas, en México hubo muy
pocas especies animales domesticadas. El proceso de domesticación del guajolote,
pavo o cocono, se remonta a los recolectores/cazadores de hace 6 mil años, debido
a que fueron reteniendo los guajolotes que se acercaban a los asentamientos
humanos.

En México
se consumen
alrededor de 350
gramos de maíz
diarios per capita.

Fuente: Valadéz, R. 2016. La domesticación del guajolote. En “Los animales domésticos”, Arqueología Mexicana núm. 35, pp. 32 – 39,
en: www.arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-domesticacion-del-guajolote

130
especies de plantas

Fuente: Conabio, 2006. Documento base sobre centros de origen y diversidad en el caso de maíz en México,
en: www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Doc_CdeOCdeDG.pdf

y animales se han
domesticado.

Parientes silvestres
Las especies de la milpa, como el maíz, chile, frijol entre muchas otras,
fueron domesticadas en México a partir de las especies de plantas
silvestres que nuestros antepasados encontraron a lo largo de los
distintos ecosistemas del país.

Principales grupos de plantas
que incluyen parientes silvestres

Estas especies, ancestros de nuestros cultivos y otras especies cercanas
a ellos, se conocen como parientes silvestres de las plantas cultivadas.

Número de
parientes
silvestres
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Grupo

Yuca

10

Cacao

Calabazas

Papa y jitomate

15

Algodón

Camote

Chayote

167

12

12
2

3

Aguacate

Garambullo

Chile

10

157

Girasol

Magueyes

7

9

99

Maíz

21

71

67

Tomatillo
Frijol

Pitaya

Cardón

Papaya

Tetecho

Nopal

19

4

5

9
Vainilla

Fuente: Conabio, 2016. Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad (SNIB), en: www.conabio.gob.mx/institucion/snib/doctos/acerca.html
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Cempasúchil

Cocina tradicional mexicana

Dieta Mesoamericana

La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que
comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos
prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de
comportamiento comunitarios ancestrales que tiene como base el
maíz, el frijol y el chile.
Especies introducidas. Caña de azúcar, café,
tamarindo, laurel, papa peruana, arroz, trigo,
cebada, coco, árboles frutales, pollos, abeja
europea, cerdos, cabras, borregos y vacas.

Surgida entre hace 10,600
y 4,400 años.
Conformada por: maíz,
frijoles, calabazas, chiles,
jitomate, magueyes y
nopales.
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mexicana desde tiempos prehispánicos, es producto de la fusión entre
la inmensa biodiversidad del país y la diversidad cultural.

Fuente: UNESCO, 2016. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva-el paradigma de Michoacán,
en: www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400
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Insectos comestibles (entomofagia)
En el mundo
699
504
349
152
41

1,745

América
África
Asia
Australia
Europa
Total

31%
69%

En México
119
101
90
78
45
38
78

Escarabajos (Coleoptera)
Abejas y avispas (Hymenoptera)
Chinches (Hemiptera)
Chapulines y grillos (Orthoptera)
Mariposas y polillas (Lepidoptera)
Chicharras (Homoptera)
Otros grupos de insectos

549 Total

13 órdenes
80 familias

1,196 especies en el resto del mundo

Imágenes: Banco de imágenes Conabio.
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Fuente: Ramos-Elorduy, J. & J. L. Viejo. 2007. Los insectos como alimento humano: Breve ensayo sobre
la entomofagía, con especial referencia a México. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007, 61-84.

