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Resumen

M

éxico es un importante centro de domesticación
y de diversidad de numerosos cultivos, algunos de gran
importancia global. Este capítulo presenta una panorámica de la
diversidad de cinco grupos de especies de importancia nacional
que se pueden considerar como indicadoras de la situación de los
recursos genéticos en el país: maíz, frijol, aguacate, nopales y
agaves. Para cada uno se abordan cinco puntos: 1] el estado actual
del conocimiento de la diversidad, tanto a nivel agromorfológico
como molecular; 2] la utilización de esta diversidad por
productores y por fitomejoradores; 3] los cambios en el estado de
la diversidad en las últimas tres a cinco décadas; 4] los esfuerzos
llevados a cabo para la conservación de esta diversidad, tanto a
nivel de conservación ex situ como in situ, en los campos, las
huertas y plantaciones de los productores de estas especies, y
5] una reflexión sobre el futuro de esta diversidad. En el capítulo
se documenta la diversidad tanto agromorfológica como genética
en estos grupos, incluyendo a sus parientes silvestres. Los datos
moleculares confirman la gran diversidad existente, pero
frecuentemente difieren de los análisis agromorfológicos,
mostrando gradientes de variación más que grupos discretos.
Estos datos también muestran la importancia del flujo génico
y la hibridación en los patrones de diversidad. La diversidad no es
solo resultado de factores ambientales y biológicos, sino también
de procesos humanos de domesticación y diversificación.
Los pequeños agricultores del país, en su mayor parte indígenas y
campesinos, son quienes continúan manteniendo esta diversidad
en sus campos, solares, huertas y plantaciones.

8.1 Introducción
México es un centro importante de domesticación y de
diversidad de numerosos cultivos, algunos de gran importancia global (véase el capítulo 18 del volumen I, en
especial el apéndice 18.2). Esta diversidad de especies cultivadas no es el resultado solamente de eventos biológicos, sino de la interacción, durante cientos de generaciones, entre poblaciones humanas y estas especies. Estas
poblaciones humanas, a raíz de sus necesidades, intereses, prácticas y conocimientos han ido conformando y
manteniendo esta diversidad. Los agricultores mexicanos
de hoy no son solamente los herederos de esta diversidad,
sino que la continúan manteniendo y desarrollando, aun
en condiciones cada vez más difíciles.
Este capítulo presenta una panorámica de la diversidad de algunas especies cultivadas en el país. El número

Desafortunadamente no existen esfuerzos sistemáticos para
dar seguimiento a los cambios que se siguen dando en la
diversidad. Hay consenso en que esta ha disminuido y que dicha
tendencia continúa. Algunos factores que influyen en esto
incluyen la creciente participación en el mercado de todo
el sector rural, cambios demográficos y culturales en las
poblaciones rurales y urbanas, así como las políticas de apoyo
al sector rural. Existen varios esfuerzos de conservación en el país
que varían en intensidad e importancia entre los grupos
analizados. La conservación ex situ enfrenta dificultades de
financiamiento y compromiso institucional, aun cuando existen
programas gubernamentales que la apoyan y buscan hacerla más
eficiente. La conservación in situ de parientes silvestres es
relativamente incipiente y fuertemente afectada por la
deforestación y cambios en el uso del suelo. La conservación
en finca o en campos de agricultores continúa de facto en los
sistemas agrícolas campesinos, pero sin ningún apoyo formal
y a pesar de muchos factores en contra. Aunque ha habido
algunos proyectos piloto en este rubro, financiados generalmente
por donantes extranjeros, faltan esfuerzos sistemáticos al
respecto. El futuro de esta diversidad está ligado al futuro de la
población rural y al valor cultural y de identidad que continúe
teniendo. En general se requiere una política nacional explícita,
con financiamiento concreto, que defina claramente una serie
de acciones interrelacionadas de conservación in situ y ex situ
para la diversidad de especies cultivadas nativas y sus parientes
silvestres.

de estas especies es grande y el tratamiento de cada una
amerita cierto grado de profundidad, lo cual no es posible en un solo capítulo y requeriría un libro entero, por lo
que hemos optado por seleccionar un número limitado
pero diverso y representativo de cinco grupos de especies de importancia nacional: maíz, frijol, aguacate, nopales y agaves. Nos referimos a grupos de especies ya que
en varios casos se trata de varias especies cultivadas que
generalmente son del mismo género; asimismo, hacemos
referencia a parientes silvestres de las especies cultivadas. Esta lista incluye gramíneas, leguminosas, así como
especies hortícolas, frutícolas e industriales. Dichas especies pueden ser vistas como indicadores de la situación
de la diversidad de recursos genéticos en el país. Para cada
una de estas especies se abordan cinco puntos centrales:
1] el estado actual del conocimiento de la diversidad para
cada cultivo, tanto a nivel agromorfológico 1 como mole-
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cular; 2] la utilización de esta diversidad tanto por productores como por fitomejoradores; 3] los cambios que
se han dado en el estado de la diversidad en las últimas
tres a cinco décadas; 4] los esfuerzos que se llevan a cabo
para la conservación de esta diversidad, tanto a nivel de
conservación ex situ como in situ, en los campos, las huertas y plantaciones de los productores de estas especies, y
5] una reflexión sobre el futuro de esta diversidad. El capítulo concluye con una síntesis de las lecciones comunes derivadas de los estudios individuales de estos cinco
grupos de especies y con una reflexión sobre su futuro y
las acciones que la sociedad mexicana requiere llevar a
cabo si considera que mantener esta diversidad es importante para el país.

8.2 Maíz
México es el centro de domesticación y uno de los centros
de diversidad del maíz (Matsuoka et al. 2002; Doebley
2004). Diversos estudios de la variabilidad del maíz, tanto
morfológica como genética, muestran que existe una
gran diversidad en las poblaciones mexicanas, además de
la existencia del teocinte, el pariente silvestre del que desciende el maíz cultivado (Sánchez G. et al. 1998). Para
describir la diversidad del maíz en México, el concepto
más utilizado ha sido el de raza, término originalmente
propuesto como una forma de clasificación “natural”.
Una raza se define como “un grupo de individuos relacionados con suficientes características en común que permiten su reconocimiento como un grupo” (Anderson y
Cutler 1942). Es un concepto basado en la morfología de
la mazorca y de la planta, y en el origen geográfico del
maíz. Originalmente fue utilizado por Wellhausen et al.
(1952), quienes también presentan una hipótesis sobre el
origen de las razas y sus relaciones filogenéticas (Berthaud
y Gepts 2004). El trabajo original de Wellhausen et al.
(1952) sobre las razas mexicanas de maíz identificó 25
razas, siete no bien definidas entonces, y varias subrazas.
Con el tiempo, y debido a incrementos en las recolectas
y su análisis, a la fecha se han descrito 59 razas de maíz
(Sánchez G. et al. 2000), aunque algunas posiblemente
son cuestionables (p. ej., véase Perales et al. 2003 para el
caso de la raza motozinteca).
Se han llevado a cabo estudios sobre la diversidad genética con el uso de isoenzimas (Goodman y Brown
1988; Sánchez G. et al. 2000) y, más recientemente, con
microsatélites (ssr) (Matsuoka et al. 2002; Pressoir y
Berthaud 2004a, b; Reif et al. 2006). La mayor parte de

estos estudios han analizado muestras de bancos de germoplasma representativas de todo el país y han tomado
como base para la selección de la muestra la clasificación
racial de las muestras utilizadas. Los estudios con isoenzimas muestran que las razas no se agrupan en complejos bien definidos, como sería de esperar por los datos
morfológicos, sino que forman un continuo (Doebley
et al. 1985; Sánchez G. et al. 2000). Existe una gran variabilidad en caracteres morfológicos y moleculares, tanto
entre razas como dentro de ellas, aunque ciertas poblaciones tienen niveles bajos de diversidad, aparentemente
por tratarse de variedades para usos especiales (Sánchez
G. et al. 2000). Estudios más recientes con microsatélites
confirman una discrepancia entre la estructura poblacional medida con datos morfológicos y la medida con marcadores moleculares de una misma muestra de maíces, lo
cual ha sido explicado como el resultado de un gran flujo
génico entre poblaciones, aunado a una fuerte selección
divergente a partir de características morfológicas determinadas por parte de los agricultores 2 (Pressoir y Berthaud 2004a). El estudio más reciente con microsatélites
que examinó muestras de 24 razas descritas por Wellhausen (Reif et al. 2006), encontró un mayor número total de alelos por locus (7.84) que en estudios previos hechos en Estados Unidos (6.5 alelos/locus; Labate et al.
2003) y Europa (5.9 alelos/locus; Reif et al. 2006). Asimismo, la diversidad genética entre poblaciones fue mayor
(0.61) que en estudios previos (0.53; Reif et al. 2006), confirmándose de este modo la amplia base genética de las
poblaciones de maíz en el país.
La distribución de la diversidad genética presenta un
patrón de aislamiento por distancia; esto es, poblaciones
más cercanas se parecen más entre sí que poblaciones
más lejanas (Matsuoka et al. 2002). Aunque el ambiente
tiene un papel fundamental en la estructura de la diversidad de los maíces, existen también nuevas evidencias
del papel que los agricultores han tenido y siguen teniendo al generar y mantener esta diversidad (Pressoir y Berthaud 2004a, b; Perales et al. 2005).
Un aspecto de gran importancia para el conocimiento,
conservación y uso de la diversidad de maíz en México es
la existencia del teocinte, conocido entre la población rural como acece o acecintle, entre otros nombres (Sánchez
G. et al. 1998). Bajo este nombre se conocen varias subespecies clasificadas dentro de la misma especie de maíz
(véase también el cuadro 1 del recuadro 18.3 del volumen I). La más común y presente en varios estados de la
República es Zea mays subsp. mexicana, a la que se clasifica en tres razas: Chalco, Nobogame y Mesa Central (Sán-
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chez G. et al. 1998). Sin embargo, hasta lo que se conoce
hoy día, Z. mays subsp. parviglumis es la más cercana al
maíz cultivado; se distribuye en el suroeste de México y
se le conoce como teocinte del Balsas (Matsuoka et al.
2002; Doebley 2004). También se conocen dos teocintes
perennes en México, Zea perennis y Z. diploperennis (Iltis
et al. 1979), de los cuales el primero está bajo protección
formal en la Reserva de Manantlán. En general los teocintes son vistos por los agricultores como malezas difíciles de erradicar, aun cuando tienen potencial como forraje y como fuente de genes para el mejoramiento del
maíz. En campos donde están juntos teocinte y maíz no
es raro encontrar híbridos de estos, con granos de características intermedias de los dos.
El maíz es el cultivo más importante en el medio rural
mexicano: se siembra en una superficie aproximada de 8
millones de hectáreas por alrededor de 2.5 a 3 millones
de agricultores anualmente. Su producción se realiza en
un sistema dual, con un gran número de pequeños agricultores campesinos que lo producen para autoconsumo
y venta a pequeña escala, por una parte, y por otra, por
un número relativamente pequeño de grandes agricultores que lo producen con fines puramente comerciales y
pocas veces lo consumen directamente. Los pequeños
agricultores campesinos utilizan sobre todo una gran diversidad de variedades criollas (locales), mientras que los
agricultores comerciales comúnmente utilizan híbridos
comerciales, producto del fitomejoramiento científico.
La diversidad de poblaciones criollas de maíz continúa
siendo la base de la agricultura campesina mexicana.
Esta diversidad está asociada, por una parte, al uso de
diversas partes de la planta del maíz, no solo el grano
para hacer tortillas y elaborar bebidas como el pozol. Dichas partes de la planta incluyen los tallos, las hojas o
brácteas que cubren la mazorca —comúnmente llamadas totomoxtle— y que se destinan a diversos usos, como
envoltura para tamales y forraje para animales. Además,
el maíz se produce desde el nivel del mar hasta los 3 000
m y a todo lo largo y ancho del país. Por otra parte, tal
diversidad y adaptabilidad se relaciona con conocimientos y prácticas de manejo y cultivo por parte de estos
agricultores, como la selección de semillas de la cosecha,
el flujo de semillas entre agricultores y la asociación de
tipos específicos con ambientes particulares (Hernández
1985; Bellon y Brush 1994; Louette y Smale 2000; Perales
et al. 2003; Pressoir y Berthaud 2004a, b). El sistema tradicional de uso del maíz es dinámico y se incorporan
nuevos tipos mientras que otros se abandonan. Este proceso incluye la incorporación de variedades mejoradas,

que son sometidas al mismo manejo que las variedades
criollas, lo que da lugar a tipos adaptados localmente que
los propios agricultores reconocen como “acriollados” y
finalmente como criollos (Bellon y Risopoulos 2001; Bellon et al. 2006).
Desde mediados del siglo pasado ha habido programas
de fitomejoramiento científico en el país, sobre todo públicos y más recientemente privados. Instituciones como
el inifap (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) y varias universidades y centros
de enseñanza agrícola (entre las que destacan la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados y
la Universidad Autónoma Antonio Narro), así como el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(cimmyt) han desempeñado un papel importante en el
fitomejoramiento del maíz. Sin embargo, el papel de las
instituciones públicas ha ido disminuyendo, mientras
que el de las empresas privadas ha aumentado. Grandes
compañías transnacionales como Pioneer y Monsanto
tienen una participación cada vez más relevante en la
producción de variedades mejoradas, en particular híbridos. Históricamente, la utilización de la diversidad de
maíces en programas de fitomejoramiento públicos se ha
concentrado solo en algunas razas, entre las que destacan tuxpeño y Celaya. Sin embargo, no está claro cuál es
el grado de utilización de la diversidad genética mexicana
por parte de los programas privados, particularmente de
compañías transnacionales, dado que mucha de esta información es de índole privada.
En términos de la dinámica de la diversidad del maíz,
no existe ningún tipo de seguimiento en México que permita conocer exactamente los cambios que se han dado
en la diversidad del maíz utilizado por los agricultores
mexicanos a lo largo del tiempo. Sin embargo, datos sobre la utilización de semilla comercial muestran que solo
en 20% del área sembrada con maíz se emplea este tipo
de semillas (Morris y López-Pereira 1999; Aquino et al.
2001) y varios estudios de caso (Bellon y Brush 1994;
Morris y López-Pereira 1999; Van Dusen y Taylor 2005;
Bellon et al. 2006) indican que la mayor parte del germoplasma utilizado en el país, en términos de número de
agricultores y área sembrada, corresponde a semilla local, es decir, variedades criollas o acriolladas. Solo en algunas regiones, fundamentalmente en las zonas de agricultura comercial, ha habido una sustitución muy fuerte
de variedades criollas por variedades mejoradas. Esto no
quiere decir que en la agricultura campesina no se hayan
abandonado o perdido poblaciones particulares de maíz
criollo, dado que este tipo de agricultura es dinámico y
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está en constante cambio. En las zonas campesinas, los
materiales criollos dominan y cuando hay sustitución es
por otros materiales criollos o acriollados, con lo que se
mantienen las prácticas de selección y flujo de semilla
ancestrales, y por ende la selección divergente, el flujo
génico y la conservación de recursos genéticos en manos
de agricultores.
El único lugar donde ha habido recolectas comparables a lo largo del tiempo es en el estado de Chiapas,
donde se tienen cuatro recolectas extensivas: las primeras tres para las décadas de los cuarenta, setenta y noventa del siglo xx, y la última a principios del siglo xxi
(Wellhausen et al. 1952; Ortega-Paczka 1973; Brush y Perales 2007). Aunque las recolectas no son estrictamente
comparables, revelan algunos patrones bastante claros que
quizá se apliquen al resto del país. En esto resalta que la
dinámica de los maíces es distinta entre los ambientes fríos
(por arriba de 2 000 m) y semicálidos (1 400 a 2 000 m) con
respecto a los cálidos (menos de 900 m) (Ortega P. et al.
1999; Brush y Perales 2007). En los fríos y semicálidos
dominan las variedades criollas y hay poca competencia
de variedades mejoradas, por lo que es poco probable
que haya pérdidas de las primeras en estos ambientes. En
los segundos, las variedades mejoradas —híbridos, variedades de polinización abierta y aun variedades acriolladas— son muy competitivas y su frecuencia ha aumentado, lo que indica una mayor probabilidad de pérdida de
variedades criollas.
A partir de los años cuarenta del siglo pasado se ha
llevado a cabo un esfuerzo sistemático por recolectar, estudiar y conservar la diversidad del maíz en México. Las
recolectas de Wellhausen et al. (1952) no solo fueron estudiadas, sino que formaron parte del inicio de la conservación ex situ del maíz en bancos de germoplasma. En el
año 2000 se reportaron seis bancos de germoplasma con
colecciones de maíz en el país (Hernández-Casillas 2000),
los cuales cuentan en la actualidad con programas de recolección (<www.conabio.gob.mx>). Una gran parte de
las muestras/accesiones están georreferenciadas, con lo
que actualmente se tiene una idea de su distribución espacial, lo cual puede permitir una evaluación de las brechas aún existentes en términos de recolectas, así como
un monitoreo de los cambios que se están dando en la
diversidad del país. Otro aspecto explorado recientemente es la conservación del maíz y otros cultivos in situ.
En los últimos 15 años ha habido numerosos proyectos
enfocados a promover la conservación in situ del maíz,
fundamentalmente en el centro y sur de México (Milpa
Project 1999; Chávez-Servia et al. 2002; Bellon et al.

2003). Es un hecho la conservación de facto de esta diversidad debido al interés y los esfuerzos de millones
de pequeños agricultores campesinos; los proyectos han
promovido ciertas intervenciones para apoyar a los campesinos que mantienen esta diversidad e incluyen ferias
de semillas, mejoramiento participativo de variedades
criollas y venta de semillas de diversos tipos de maíz. Sin
embargo, estos esfuerzos han sido fundamentalmente
proyectos piloto, financiados por donantes extranjeros,
con una duración de tres a cinco años y, aunque muchos
de ellos han contribuido a la formación de recursos humanos en el área, su impacto ha sido local y de corto
plazo, por lo que podemos concluir que no ha habido una
articulación de estos esfuerzos con la conservación ex
situ ni con una estrategia a largo plazo de conservación y
uso de los recursos genéticos de maíz en México. Un
nuevo aspecto que ha cobrado notoriedad y que tiene
implicaciones para la conservación y el uso de la diversidad del maíz es la posible introducción de transgenes en
maíces criollos y su impacto sobre su diversidad. Este es
un tema que ha creado gran controversia en los ámbitos
científico, de políticas públicas y mediático (véase el recuadro 8.1).
El futuro de la diversidad del maíz está indisolublemente ligado al futuro de la agricultura campesina. Si
bien la conservación ex situ es fundamental y debe ser
apoyada y sostenida, no solo son los campesinos mexicanos, con sus prácticas, conocimientos, ambientes y tecnologías diversas, los que mantienen esta diversidad,
sino quienes están constantemente recreándola.

8.3 Frijol
El frijol es originario de América, donde puede encontrarse diversidad genética amplia en diferentes especies
del género Phaseolus (véase el recuadro 18.1 del volumen I). En el caso del frijol común (Phaseolus vulgaris) es
posible encontrar poblaciones silvestres desde el estado de
Chihuahua, en México, hasta el norte de Argentina. Los
hallazgos arqueológicos y las evidencias científicas demuestran que existen dos centros primarios de domesticación y diversidad genética del frijol común, que son
el mesoamericano y el andino (Koenig y P. Gepts 1989;
Debouck y Smartt 1995; Payró et al. 2005). Los restos arqueológicos más antiguos de frijol fueron encontrados en
la Cueva de Guitarrero en Perú (8 000 a 10 000 años) y en
Tehuacán, Puebla, en México (6 000 años a.p.) (Gepts y
Debouck 1991).
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Recuadro 8.1 La diversidad del maíz y el posible impacto de la introducción de transgenes en México
Mauricio R. Bellon • Hugo Perales
En 2001 se reportó en la revista científica Nature, de gran
prestigio, la presencia de transgenes en muestras de maíces
criollos de dos comunidades campesinas de Oaxaca (Quist
y Chapela 2001). Esto creó una gran controversia nacional
e internacional tanto sobre la validez de los datos [Kaplinsky
et al. 2002; Metz y Fütterer 2002, y la retractación que Nature
hizo del artículo (2002, 416 : 600)], como por sus implicaciones
para México por ser centro de origen y diversidad del maíz,
y para los agricultores campesinos que mantienen esta
diversidad y que dependen de ella como medio de vida.
En particular, se supuso que su presencia en variedades criollas
de maíz podría tener un efecto negativo sobre la diversidad
genética de este cultivo. Organizaciones civiles y comunidades
campesinas hicieron una petición a la Comisión para la
Cooperación Ambiental de América del Norte (cca) para
que investigara los impactos de la introducción de variedades
transgénicas sobre la diversidad del maíz en México. Esta
comisión fue creada a raíz del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte para lidiar con asuntos ambientales entre
los tres países signatarios de este acuerdo. La Comisión llevó a
cabo un gran estudio sobre el tema, cuya revisión excede el
ámbito de esta sección. Vale la pena, sin embargo, indicar que
el estudio que resultó de este esfuerzo se enfocó en
…los posibles efectos que el cultivo de variedades comerciales
de maíz transgénico —existentes y de próximo desarrollo—
puede tener en las razas tradicionales de maíz y los teocintes,
así como en el impacto de la posible introgresión de transgenes
en esas entidades taxonómicas. Además, a fin de garantizar
que el presente documento contribuya a la definición de políticas
y la investigación científica, se toman en consideración las
probables variedades futuras de maíz transgénico (cec 2004 : 7-8).

México es reconocido como centro primario de domesticación y diversidad genética del frijol (Gepts y
Debouck 1991). En el país se conoce como frijol a diferentes especies del género Phaseolus, entre las cuales las
de mayor importancia económica son: Phaseolus vulgaris (frijol común), P. coccineus (frijol ayocote), P. lunatus
(frijol lima) y P. acutifolius (frijol tépari). En el estudio
sobre la diversidad genética del frijol común se han identificado cuatro razas, tres del acervo mesoamericano

El estudio abarcó diversos aspectos e hizo recomendaciones
muy puntuales sobre flujo génico, biodiversidad, salud y
aspectos culturales. Los resultados pueden ser consultados en
<http://www.cec.org/maize/index.cfm?varlan=espanol>.
Después de la realización de ese estudio, se han realizado
varios otros más y aún existe controversia sobre las
metodologías utilizadas y sus implicaciones (p. ej., Mercer
y Wainwright 2008). El estudio más recientes publicado en
una revista arbitrada de gran prestigio muestreó 125 campos
de maíz de agricultores en 18 localidades de Oaxaca durante
2003 y 2004 en busca de la presencia de transgenes y concluyó
que estos están ausentes o, en todo caso, su presencia tendría
que ser extremadamente rara en los campos muestreados
(Ortiz-García et al. 2005). Sin embargo, la controversia sobre
la presencia de transgenes en el maíz mexicano continúa
(Cleveland et al. 2005; Serratos-Hernández et al. 2007).
Desde la perspectiva de políticas públicas, a partir de 1998
ha existido una moratoria a la siembra comercial y
experimentación con variedades de maíz transgénico.
Recientemente se ha creado legislación para, de hecho,
levantar la moratoria a la experimentación, aunque no
específicamente para la siembra comercial de variedades
de maíz transgénico. Sin embargo, la controversia alrededor
de los riesgos, conveniencia e importancia de utilizar maíces
transgénicos en México continúa con intensidad. Existen
grupos que tienen gran interés en que variedades de maíz
transgénicas se autoricen y comercialicen en el país
—particularmente de agricultores comerciales y de las
compañías que los producen— y también hay una gran
reticencia, e incluso rechazo vehemente, a esta posibilidad por
parte de organizaciones campesinas y organizaciones no
gubernamentales.

(Durango, Jalisco y Mesoamérica) y una del andino (Nueva Granada) (Singh et al. 1991a; Rosales et al. 2005). Las
razas fueron definidas como poblaciones similares en la
morfología de la planta y semilla, adaptación a determinadas regiones y presencia de ciertos tipos de faseolina,
una proteína del grano de frijol (Singh et al. 1991a, b, c).
En la evaluación de la diversidad genética del frijol se
han utilizado descriptores morfológicos (Cárdenas 1984,
2000; Singh et al. 1991a; Voysest 2000; Rosales et al.
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2003), agronómicos (Rosales et al. 2003, 2005) y de rendimiento (Acosta G. et al. 2004), así como marcadores
bioquímicos (Singh et al. 1991a, c; Avendaño 2001) y
moleculares, tales como rapd (Beebe et al. 2000), rflp
(Adam et al. 1994), aflp (Pallottini et al. 2004; Rosales
et al. 2005) e issr (Rosales et al. 2003; González et al.
2005), y las secuencias its de genes del núcleo ribosómico (Delgado y Bibler 2006).
Desde su domesticación, el frijol combinado con el
maíz ha formado parte fundamental de la alimentación
de los mexicanos (Sánchez R. et al. 2001). En México, la
superficie anual sembrada con frijol es de 2.2 millones de
hectáreas (Sánchez R. et al. 2001; Acosta et al. 2002). Se
considera que cada mexicano consume anualmente entre 12.6 y 15 kg de frijol (Shellie-Dessert y Bliss 1991;
Sánchez R. et al. 2001), por lo que este cultivo es el segundo en importancia en México, con base en la superficie sembrada y el volumen consumido.
El frijol se siembra en todos los estados de México, en
diferentes épocas y con varios sistemas de producción, lo
cual favorece la diversidad genética. El consumo del frijol
es principalmente de grano seco y ejote (vaina tierna) verde. En la Sierra Norte de Puebla se presenta el consumo
de flores y grano fresco, principalmente del frijol gordo
(Phaseolus polyanthus) y ayocote (P. coccineus) (Martínez
et al. 1995). Existen distintas preferencias según el color,
la forma y el tamaño del grano de frijol, lo cual combinado con su versatilidad biológica, las tendencias de mercado y la recombinación genética ha permitido conservar
la diversidad de la especie (Rosales et al. 2005). No solo
el grano es valioso, sino que el esquilmo (paja) —un sub
producto del frijol compuesto por tallos, ramas y valvas
de las vainas— es también apreciado por su valor forrajero (Acosta et al. 2002).
El inifap ha utilizado la diversidad genética del frijol
en la producción de 142 variedades mejoradas (Rosales
et al. 2004). En el programa de mejoramiento genético
de frijol del inifap se han realizado cruzamientos entre
variedades cultivadas y en 1999 se incluyó frijol silvestre
(Acosta et al. 1999). Las variedades mejoradas muestran
resistencia a enfermedades y rendimiento alto en condiciones de manejo favorables (Acosta et al. 2002; Rosales
et al. 2006). La calidad del grano de algunas variedades
mejoradas de frijol del inifap ha conducido a su reconocimiento como clases comerciales nuevas, como el caso
de los azufrados y peruanos (Voysest 2000; Rosales et al.
2004).
No obstante, se considera que la diversidad del frijol se
ha subutilizado (Acosta G. et al. 1996 ). Por ejemplo, las

variedades criollas que aún se cultivan en algunas áreas
rurales de México y que son apreciadas únicamente en
mercados locales (parraleño, rebosero, morado, etc.) han
sido poco estudiadas y por ende su utilidad en el mejoramiento genético ha sido limitada.
La diversidad de poblaciones silvestres del frijol es un
recurso importante para el mejoramiento genético ya
que muchas de ellas cuentan con genes de tolerancia a
factores adversos, los cuales se perdieron por deriva genética durante la domesticación. Las poblaciones silvestres de frijol están expuestas a factores ambientales adversos como frío, sequía, calor, enfermedades y plagas.
Las poblaciones que sobrevivieron incrementaron el número de alelos favorables para su adaptación a esas condiciones y pueden utilizarse para ampliar la base genética
del frijol cultivado mediante mejoramiento genético. Un
ejemplo de esto es el caso de la resistencia al ataque de
plagas mediante la arcelina (Arc+), una proteína encontrada en el frijol silvestre que confiere resistencia a los
gorgojos Zabrotes subfaciatus y Acanthoscelides obtectus
(Cardona et al. 1990). Además, en frijoles silvestres se
han identificado características sobresalientes en la calidad del grano, como el contenido alto de proteínas, hierro y zinc y un balance favorable de aminoácidos (Sotelo
et al. 1995).
Las áreas de siembra de las razas de frijol común se
han modificado por la movilización de la semilla, preferencias de consumo y la presión del mercado, lo que ha
ocasionado el incremento de la superficie cultivada con
las variedades más populares (Rosales et al. 2003). La demanda de los consumidores, comerciantes y la industria
del frijol ha fomentado la uniformidad de las clases comerciales más importantes en México (Cárdenas 2000).
El frijol enfrenta cambios en el hábito de consumo de la
sociedad como consecuencia de la urbanización, migración, incursión de más mujeres en el trabajo fuera del
hogar (Sánchez R. et al. 2001) y el incremento de los costos de los combustibles para su cocción, lo que ha reducido su uso. A pesar de que el frijol es fundamental en la
gastronomía mexicana, su cultivo ha sido desplazado en
muchos casos a regiones marginales con suelos poco
profundos y lluvias escasas y mal distribuidas, lo que ha
derivado en pérdidas de diversidad genética, reducción
de rendimiento y disminución de competitividad de este
cultivo. Además, el frijol ha sido afectado por importaciones legales, contrabando y la presión económica del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlc). Todos estos factores han influido significativamente sobre
la diversidad genética del frijol mexicano.
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Sin embargo, la dinámica de la diversidad es compleja.
En algunas clases comerciales de frijol, como el azufrado
y negro opaco, se ha estrechado la base genética debido
al uso recurrente de padres con grano típico y la selección basada en el tipo de grano comercial (Rosales et al.
2005). En contraste, en otros casos se ha ampliado la base
genética debido a la recombinación entre variedades
adaptadas y germoplasma introducido. Por ejemplo, resultados obtenidos con marcadores morfológicos y moleculares mostraron que el cruzamiento entre padres
contrastantes de diferentes razas y acervos amplió la base
genética del frijol flor de mayo y pinto. La recombinación
genética ocasionó también que estudios con marcadores
moleculares mostraran agrupamientos poco claros del
germoplasma mejorado de frijol de México (Rosales et al.
2005). La diversidad genética de algunas clases comerciales de frijol (bayo, flor de mayo y pinto) se ha preservado gracias a la variación en las preferencias de consumo y en los sistemas productivos de esta leguminosa.
La mecanización agrícola ha reducido la utilización
del frijol de hábito de crecimiento indeterminado con
guías trepadoras (tipo IV), que anteriormente era sembrado en asociación con maíz, lo cual ha reducido la variabilidad genética (Lépiz 1974; Acosta G. et al. 2004). La
reducida utilización de variedades trepadoras ha provocado deriva genética y en algunas regiones la pérdida total de la semilla de este tipo de frijol, lo que ha disminuido el acervo genético de la especie. El uso creciente de
herbicidas también ha desempeñado un papel en la pérdida de diversidad genética (Bye y Qualset 2002). No
obstante, en muchas áreas rurales de México aún se cultivan variedades criollas de frijol con grano apreciado
únicamente en el mercado local, lo que ha favorecido la
conservación de la diversidad genética de la especie.
Mientras las variedades modernas de frijol han tenido
éxito en ambientes con lluvia y manejo favorable, en zonas marginales algunas variedades mejoradas muestran
una respuesta pobre, por lo que se siguen prefiriendo las
variedades criollas.
En general, como ha ocurrido con el maíz, la pérdida
de diversidad genética es ocasionada por una creciente
integración de los productores al mercado, las importaciones y la migración (Dyer y Qualset 2000; Van Dusen y
Taylor 2005), la competencia entre variedades modernas
y tradicionales (Perales et al. 2003), el tipo de tenencia de
la tierra (Dyer y Qualset 2000) y el avance de la población humana que ha propiciado el deterioro ambiental
(Ortega P. et al. 1999). Se considera también que la pérdida de diversidad genética ocurre in situ y ex situ, aun-

que es necesario estimarla de manera objetiva (Ortega P.
et al. 1999).
Desde la década de 1940 se inició la recolección de
variedades criollas de frijol, para comenzar el programa
de mejoramiento genético de este cultivo. Como resultado de la recolecta, en 1968 se contaba con 4 411 accesiones de frijol (90% de P. vulgaris, 8% de P. coccineus y 2%
de otras especies) (Cárdenas 1968). Vargas et al. (2006)
reportan que el Banco de Germoplasma del inifap, con
sede en Chapingo, Estado de México, cuenta con 7 846
accesiones de frijol común. Para asegurar la conservación, se han establecido colecciones de frijol, entre otros
sitios, en los campos experimentales de Iguala, Guerrero
(cuadro 8.1), y Calera, Zacatecas.
Actualmente, se tienen estudios de caracterización
morfológica y molecular del germoplasma mejorado
(Rosales et al. 2005, 2006) y de la colección núcleo de
frijol del inifap (Vargas et al. 2006; Gill et al. 2007; Vargas-Vázquez et al. 2007). Los estudios han mostrado que
se ha conservado tanto la diversidad genética como la
representatividad de la colección núcleo con respecto a
la totalidad de recolectas almacenadas en el Banco de
Germoplasma de Frijol del inifap (Gill et al. 2007; Vargas-Vázquez et al. 2007). También existen estudios para
la caracterización morfológica de la totalidad de las recolectas del Banco de Germoplasma de Frijol (Cárdenas
et al. 1996), los cuales deben ser complementados, documentados y sistematizados para ofrecer un servicio más
eficiente a los usuarios. Es necesario también unificar
criterios y recursos, y complementar la diversidad genética del frijol entre las instituciones que cuentan con germoplasma de esta especie, para evitar duplicidades y la
competencia por recursos.
Además de la conservación en bancos de germoplasma, en el país se han desarrollado proyectos de conservación in situ de la diversidad genética en los sistemas agrícolas tradicionales. El proyecto Milpa, financiado por la
Fundación McKnight (Bye y Qualset 2002), analizó la importancia de la conservación de la diversidad genética en
variedades criollas de maíz, frijol, calabaza y quelites. En
este y otros proyectos existen resultados contradictorios
debido a que algunos autores establecen la importancia
de este sistema en la conservación y ampliación de la diversidad genética en algunas especies (Bye y Qualset
2002; Perales et al. 2003; Montes et al. 2005), pero también muestran evidencias sobre la pérdida de variabilidad en otras (p. ej. quelites).
Como parte de las estrategias de conservación y utilización de la diversidad in situ, se ha propuesto el mejora-
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Cuadro 8.1 Accesiones en conservación ex situ de las especies abordadas en el capítulo, por institución
Código
de institución

Taxón

Número total
de accesiones

Institución
Maíz

MEX0001

Zea mays

10 500

Estación de Iguala, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, inifap

MEX0002

Zea mays

22 137

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, cimmyt

MEX0002

Zea perennis

MEX0006

Zea mays

MEX0006

Zea mays subsp. mexicana

MEX0008

Zea mays

MEX0008

Zea mexicana

MEX0008

162
3 125
855
2 322

Ídem
Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, Depto. de Fitotecnia,
Universidad Autónoma Chapingo, uach
Ídem
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap

145

Ídem

Zea spp.

11 600

Ídem

MEX0022

Zea mays

9 988

MEX0035

Zea mays

ND

MEX0125

Zea mays

50

MEX0911

Zea mexicana

MEX0915

Zea mays
Total maíz

2
36

Programa de Recursos Genéticos, Centro de Investigaciones Forestales
y Agropecuarias, inifap
Ídem
Instituto de Ecología de Alimentos, Universidad Autónoma
de Tamaulipas, uat
Ciencias Agropecuarias, Instituto de Ecología Aplicada de Guerrero,
Ineagro
División de Ciencias Agronómicas, Universidad de Guadalajara, u de g

60 922
Frijol

MEX0001

Phaseolus spp.

MEX0006

Phaseolus acutifolius

1

MEX0006

Phaseolus coccineus

311

Ídem

MEX0006

Phaseolus lunatus

48

Ídem

MEX0006

Phaseolus vulgaris

342

Ídem

MEX0008

Phaseolus acutifolius

MEX0008

Phaseolus spp.

MEX0008

Phaseolus vulgaris

MEX0021

Phaseolus spp.

MEX0024

Phaseolus acutifolius

15

Instituto de Recursos Genéticos y Productividad,
Colegio de Postgraduados, cp

MEX0024

Phaseolus coccineus

15

Ídem

MEX0024

Phaseolus vulgaris

5 210

Ídem

MEX0911

Phaseolus lunatus

5

MEX0915

Phaseolus vulgaris

70

Total frijol

10 000

40

Estación de Iguala, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, inifap
Banco Nacional de Germoplasma Vegetal, Depto. de Fitotecnia,
Universidad Autónoma Chapingo, uach

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap

10 600

Ídem

2 112

Ídem

ND

28 769

Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de Nuevo León, uanl

Ciencias Agropecuarias, Instituto de Ecología Aplicada de Guerrero,
Ineagro
División de Ciencias Agronómicas, Universidad de Guadalajara, u de g
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Cuadro 8.1 [concluye]
Código
de institución

Taxón

Número total
de accesiones

Institución

Aguacate

Unidad de Recursos Genéticos, Centro de Investigación Agrícola Bajío,
inifap

MEX0003

Persea americana
var. americana

163

MEX0003

Persea americana
var. drymifolia

1

Ídem

MEX0003

Persea cinerascens

1

Ídem

MEX0003

Persea indica

1

Ídem

MEX0003

Persea schiedeana

1

Ídem

MEX0008

Persea americana

58

MEX0008

Persea spp.

144

Ídem

MEX0009

Persea americana
var. americana

163

Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, inifap

MEX0009

Persea americana
var. drymifolia

1

Ídem

MEX0009

Persea cinerascens

1

Ídem

MEX0009

Persea indica

1

Ídem

MEX0009

Persea schiedeana

1

Ídem

MEX0935

Persea spp.
Total aguacate

ND

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap

Fundación Salvador Sánchez Colín, Ictamex

536
Nopal*

MEX0008

Opuntia spp.

335

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap, en San Luis de la Paz, Gto.

Opuntia spp.

142

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap, en San Luis Potosí, S.L.P.

Opuntia spp.

297

Universidad Autónoma Chapingo en Zacatecas, Zac., uach

Opuntia spp.

201

Centro del Bachillerato Tecnológico Agropecuario 138 de Villa Hidalgo,
Zac., cbta

Opuntia ficus-indica
Total de nopal

46

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, uaslp

1 021
Agave

MEX0008

Agave spp.

7

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
inifap

MEX0911

Agave cupreata

2

Ciencias Agropecuarias, Instituto de Ecología Aplicada de Guerrero,
Ineagro

Total de agave

9

Datos obtenidos del Directorio de Colecciones de Germoplasma de Bioversity International (antes Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos) [Bioversity Directory of Germplasm Collection], en <http://www.bioversityinternational.org/Themes/Genebanks/Germplasm_Collection_Directory/index.asp>.
* Los datos de nopales provienen de Gallegos et al. 2004.
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miento participativo como una opción para conservar la
diversidad de diferentes especies vegetales (Aragón et al.
2000; Bye y Qualset 2002; Montes et al. 2005). El mejoramiento participativo favorece la adopción de variedades y
permite que los agricultores participen en la capacitación
sobre técnicas de mejoramiento y conservación de la diversidad genética (Aragón et al. 2000; Montes et al. 2005).
No es suficiente con conservar la diversidad genética
de los frijoles domesticados, ya que también es necesario
preservar la variabilidad genética en los frijoles silvestres
debido a la importancia que tienen para el futuro del fitomejoramiento. Los frijoles silvestres corren el riesgo de
ser “inundados” por genes de poblaciones domesticadas
debido al alto flujo génico que se ha observado entre ambos tipos de poblaciones en áreas donde ocurren simultáneamente (Zizumbo-Villarreal et al. 2005; Martínez
et al. 2007). Estudios sobre la dinámica evolutiva del frijol silvestre y del domesticado sugieren el incremento de
la diversidad genética en las poblaciones domesticadas y
su reducción en las silvestres (Papa et al. 2005). En las
poblaciones de frijol silvestre se ha observado el desplazamiento de los alelos que confieren adaptación a condiciones adversas, derivado de un flujo de genes asimétrico, tres veces mayor desde las formas domesticadas hacia
las silvestres. Lo anterior hace evidente el riesgo de introducción y cultivo de germoplasma domesticado del acervo andino y de variedades transgénicas en áreas donde
crecen simpátricamente poblaciones silvestres y domesticadas (Papa y Gepts 2003; Payró et al. 2005; ZizumboVillarreal et al. 2005). Otro problema que enfrentan las
poblaciones silvestres es la expansión de las áreas ganaderas, lo que ha provocado la pérdida de poblaciones silvestres de especies diversas, entre las que destaca el frijol
(Lafón 2002).
Aun cuando la diversidad del frijol que existe naturalmente en México, junto con el mejoramiento genético y
la variación de los sistemas productivos y los gustos de la
población mexicana, ha favorecido la persistencia y ampliación de su diversidad genética en el país (Rosales
et al. 2004, 2005), es necesario continuar los esfuerzos
para mantener esta diversidad. Un reto para los científicos modernos es la recolección, caracterización y preservación de la diversidad genética presente en las formas
silvestres y cultivadas del frijol común, la cual es utilizada
en el mejoramiento genético de la especie. Por ello, es
necesario avanzar en el inventario nacional del germoplasma silvestre y cultivado del género Phaseolus, que
permita establecer el nivel actual de la diversidad genética del frijol en México.

El paso siguiente en la obtención y, en algunos casos,
la actualización del inventario nacional de especies del
género Phaseolus, consiste en el análisis de la diversidad
genética en el frijol cultivado y silvestre de México. En el
caso del frijol cultivado se tienen recolectas en varios estados de México entre 2001 y 2005, las cuales serán utilizadas en estudios moleculares para determinar la influencia de las variedades mejoradas en la diversidad
genética de la especie. También se debe corroborar el
estado actual de conservación de las poblaciones silvestres de frijol y analizar la diversidad genética remanente,
debido a que algunas poblaciones de frijol silvestre han
desaparecido por completo y en otras se han reducido
significativamente el número de individuos, con la consecuente deriva genética.
Actualmente se está incrementando el número de recolectas en el Banco de Germoplasma de Frijol del inifap,
en especial del tipo silvestre (Vargas et al. 2006). Sin embargo, una limitante importante es la escasez de recursos
para financiar la caracterización y preservación de la diversidad genética del frijol, un prerrequisito central para
su utilización en forma sistemática y eficiente. Este reto
ha obligado a los curadores de los bancos de germoplasma a reducir costos y a buscar nuevas fuentes de recursos
financieros. Es fundamental contar con un financiamiento adecuado y de largo plazo para la conservación de esta
agrobiodiversidad.

8.4 Aguacate
México es uno de los países con amplia diversidad de
tipos de aguacate y existen en el país al menos 20 diferentes especies emparentadas con el aguacate, Persea americana (Barrientos-Priego y López-López 2000). El concepto de razas ha sido utilizado para clasificar la diversidad
del aguacate. En el país se reconocen tres razas: mexicana, antillana y guatemalteca (Barrientos-Priego y LópezLópez 2000). Estas razas fueron clasificadas por Bergh y
Ellstrand (Bergh y Ellstrand 1986) como variedades botánicas, quedando como Persea americana var. drymifolia
la raza mexicana, P. americana var. americana la raza antillana y P. americana var. guatemalensis la raza guatemalteca. Desde la época prehispánica ha sido reconocida
esta diversidad: ya en el Códice Florentino se mencionan
tres tipos de aguacate: “aoacatl”, “tlacacolaoacatl” y “quiloaoacatl”, que de acuerdo con sus descripciones podrían
corresponder a las tres razas mencionadas, cada una de
las cuales presenta características morfológicas distinti-
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vas (Barrientos-Priego y López-López 2000). Sin embargo, al no existir ninguna barrera genética para su cruzamiento (Bergh y Lahav 1996), existe una gran cantidad
de híbridos con características mezcladas de las razas,
lo que ocasiona problemas para su ubicación en una
raza u otra.
Estudios morfológicos con base en taxonomía numérica (Rhodes et al. 1971; García e Ichikawa 1979), al igual
que con isoenzimas (García y Tsunewaki 1977), muestran que existe una relación más estrecha entre las razas
antillana y guatemalteca. Con el uso de marcadores rapd
se determinó que hay distancias genéticas similares entre
las tres razas presentes en México (Fiedler et al. 1998).
Utilizando esta misma técnica, se ha encontrado un índice de polimorfismo de 57.14% en la raza mexicana, 16.7%
en la guatemalteca y 25% en la antillana (Huanosto et al.
2001). Chao et al. (2003) analizaron germoplasma recolectado principalmente en México (42 accesiones de la
raza mexicana), proveniente de varios estados, y con el
uso de marcadores aflp encontraron gran diversidad
aun dentro de la raza mexicana, lo que sugiere divisiones
dentro de la misma. Otros estudios han mostrado que las
tres razas son equidistantes (Bergh 1975; Bergh y Lahav
1996), lo cual ha sido corroborado con marcadores moleculares donde la similitud varió de 52.7 a 58.6 por ciento entre las tres razas (Fiedler et al. 1998). Al analizar
microsatélites, Ashworth y Clegg (2003) encontraron
conglomerados generales acordes con las actuales razas,
sin embargo, indicaron que debido a la gran variación
que se da por la hibridación entre estas, su estudio se
dificulta. Sin embargo, los híbridos se pueden separar y
diferenciar con rapd (Fiedler et al. 1998), rflp (Clegg
et al. 1999) y aflp (T. Chao, com. pers.).
Las razas de aguacate están distribuidas de acuerdo
con la altitud y la presencia de zonas libres de heladas.
Así, tenemos que en general la raza mexicana se encuentra por arriba de los 2 000 m de altitud (zona templada),
la guatemalteca entre los 1 000 y 2 000 m (zona subtropical) y la antillana por debajo de los 1 000 m (zona tropical)
(Bergh y Ellstrand 1986; Barrientos-Priego y López-López 2000). En cambio, los híbridos tienen una adaptación
intermedia. Un ejemplo de esto último es el aguacate denominado Hass, que se considera un híbrido avanzado
de las razas guatemalteca y mexicana, el cual se ha estimado que tiene entre 10 y 15 por ciento de genes de esta
última raza (Bergh y Ellstrand 1986), lo que le confiere
una mejor adaptación a zonas más templadas, como en el
estado de Michoacán, en donde se puede encontrar desde los 1 500 hasta los 2 500 m de altitud (Gallegos 1983).

El tipo de vegetación donde predomina la raza mexicana
es de bosques de pino-encino, mientras que la raza guatemalteca se encuentra en los bosques mesófilos de montaña, y la antillana en el bosque tropical perennifolio, aunque
solo se han encontrado pocos ejemplares de esta última
en este tipo de vegetación natural (Barrientos-Priego et al.
1992).
El consumo de aguacate va desde la recolección en las
selvas como lo hacen los indígenas lacandones (Kashanipour y McGee 2004) hasta los productos procesados. El
aguacate está arraigado en la dieta del mexicano; se producen alrededor de 800 000 toneladas anuales y México
es el primer productor mundial con poco más de la tercera parte del total global (aproximadamente dos millones
de toneladas anuales en los últimos años). El cultivo del
aguacate es muy importante como fuente de empleos e
ingresos en el sector rural, ya que ocupa el séptimo lugar
en el valor de la producción agrícola nacional y es estratégico para México por su alto impacto socioeconómico en
la comunidad rural de 28 entidades productoras.
Parte de la diversidad del aguacate sirve para formar
huertos familiares, de los cuales se seleccionan semillas
para utilizarse en los viveros comerciales. Por ejemplo,
en Michoacán son muy apreciadas las semillas de la población de Tingambato, cercana a Uruapan, que aseguran una fuente de variabilidad con una buena adaptación
general a las condiciones regionales. En parcelas donde
se desmonta el bosque en zonas serranas, generalmente
los agricultores dejan árboles que les son de utilidad, entre estos los de aguacate, que en caso de producir frutos
que sean de su agrado, los conservan en la parcela e incluso los llegan a comercializar en mercados locales. Esto
es muy común en Los Altos de Chiapas, mientras que en
otros estados como Michoacán, Puebla y México, es común encontrar árboles de aguacate “criollo” en los bordes de los linderos o parcelas de cultivo, cuyos frutos son
usados para autoconsumo y donde las hojas son muy
apreciadas como condimento, ya sea en tamales, sopas,
guisos con frijoles y mixiotes, entre otros platillos. También es común que algunas familias siembren en sus huertos o traspatios semillas de frutos que les gustan, contribuyendo así a la aparición de nuevas variedades. El uso
del aguacate y de Persea schiedeana (chinini) para dar
sombra en los cafetales de México es común (Soto-Pinto
et al. 2000), aunque también se pueden comer los frutos y
utilizar los troncos como madera.
Gracias a su diversidad, los programas de mejoramiento genético se han abocado a dos objetivos principales:
obtener nuevas variedades cultivadas y seleccionar por-
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tainjertos.3 En el país, solamente dos instituciones están
realizando mejoramiento genético: el inifap y la Fundación Salvador Sánchez Colín-Cictamex, en colaboración
con la Universidad Autónoma Chapingo. En Nayarit, el
inifap está seleccionando portainjertos tolerantes a la
sequía y a una enfermedad denominada “tristeza del
aguacatero”, causada por el hongo Phytophthora cinnamomi, para lo cual se ha usado germoplasma de las tres
razas de aguacate de diferentes regiones del país. Como
resultado de este programa, ya se tienen portainjertos
tolerantes a sequía y resistentes a P. cinnamomi. En el
caso de Cictamex y la uach se están seleccionando portainjertos resistentes a P. cinnamomi y la base genética
utilizada principalmente es de germoplasma de la raza
mexicana proveniente de todo el país. También se está
utilizando germoplasma de las razas mexicana y guatemalteca para hacer cruzamientos, con el fin de buscar
variedades cultivadas de mejor calidad y que se produzcan fuera de temporada, así como aguacates para la industria, por ejemplo con mayor contenido de ácido oleico (ácido graso de alta calidad).
Como parte de la colaboración entre el Consejo Nacional de Productores de Aguacate (Conapa) y la Red de
Aguacate del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (Sinarefi), se ha
propuesto elegir criollos regionales de aguacate de Michoacán para emplearlos como fuente certificada para la
producción de plantas de aguacatero; con tal fin se ha
llevado a cabo la búsqueda y recolecta de individuos con
características adecuadas para viveros.
Aun cuando no existe ningún programa institucional
de seguimiento a la diversidad del aguacate y especies
afines en el país, se pueden señalar algunas tendencias
que han venido ocurriendo durante los últimos 30 años
en varias zonas con respecto al aguacate criollo. En las
zonas productoras más importantes de Michoacán ha
disminuido la producción de aguacates criollos, al injertarlos con la variedad Hass, la cual es usada en 90% de los
huertos en México. Esto ha traído como consecuencia
una gran pérdida de germoplasma (aun cuando siempre
existe la posibilidad de rescatar el portainjerto criollo con
una poda severa). La expansión de la variedad Hass está
ocurriendo cada día más en el país debido a su valor comercial, aun en zonas “tradicionales” como Chiapas.
En zonas productoras como las de Michoacán se están
eliminando árboles criollos debido a que son hospederos
de barrenadores de “huesos” y ramas. La presencia de
estas plagas pone en peligro la certificación fitosanitaria
necesaria para exportar a Estados Unidos, por lo que se

han emprendido grandes campañas para eliminarlas. Estas acciones contribuyen a erosionar el germoplasma de
esas zonas, el cual es abundante para la raza mexicana.
Otra situación que está mermando las variedades criollas
y poblaciones naturales de aguacate es la introducción de
P. cinnamomi, ya que el aguacate es muy susceptible a
este hongo; por ejemplo, hay regiones que eran famosas
por sus criollos, como Atlixco, anteriormente la principal
zona productora en el país —donde siempre se ha sabido
que existía una gran variación genética (Anderson
1950)— y que sin embargo ha sido devastada por esa enfermedad. Esta también se ha detectado en relictos de
vegetación natural en Huatusco, Veracruz, donde crecen
el aguacate y especies afines (Violi et al. 2006).
La deforestación es otro factor que ha contribuido a
la reducción de la diversidad del aguacate. Este cultivo
y varias especies relacionadas crecen en bosques y selvas; en el caso de Los Altos de Chiapas se sabe que en
los bosques crecen Persea americana var. guatemalensis,
P. steyermarkii, P. nubigena y P. schiedeana (BarrientosPriego et al. 1992); de hecho, el género Persea se considera como indicador del bosque mesófilo de montaña (Cayuela et al. 2006). Por ejemplo, se estima que en Los Altos
de Chiapas quedan actualmente entre 3 700 y 5 250 hectáreas de este tipo de bosque, cifras que contrastan con
las 40 000 hectáreas obtenidas por el Inventario Forestal
Nacional de México del año 2000 (Cayuela et al. 2006). Los
factores que contribuyen a la deforestación son la conversión a pastizales para ganado y la extracción de madera (Ramírez-Marcial et al. 2001).
Desde los años cincuenta ha habido esfuerzos destinados a establecer y mantener bancos de germoplasma,
no todos ellos exitosos. En los años setenta se realizaron
exploraciones y recolectas por el entonces inia (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, antecesor del
inifap) que se depositaron en Celaya, Guanajuato, con
lo que se conformó un banco de germoplasma que aún
existe (Ireta 1977; García e Ichikawa 1979). En los años
noventa, investigadores de Cictamex y la uach realizaron recolectas en México y el extranjero, formando lo
que es actualmente el banco de germoplasma más diverso de México (Ben-Ya’acov et al. 1992). El Centro Regional Universitario de Occidente (cruo) de la uach también realiza recolectas en Veracruz (Escamilla-Prado
et al. 1992), mientras que el inifap, a finales de los años
noventa, llevó a cabo exploraciones en el país recolectando principalmente individuos de la raza mexicana con
amplia diversidad y como material de propagación de semillas en 97% de lo recolectado (Sánchez-Pérez 1999).
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Como parte de las acciones de la Red de Aguacate del
Sinarefi se decidió crear el Depositario Nacional de Germoplasma de Aguacate mediante un acuerdo entre el
inifap y la Fundación Salvador Sánchez Colín-Cictamex,
el cual albergará un total de 500 accesiones, más las que
se lleguen a recolectar, incluyendo no solo Persea americana, sino muchas especies del género y otras afines.
Desafortunadamente, la conservación ex situ de aguacate ha enfrentado problemas fitosanitarios, técnicos en
algunos casos, y de falta de interés institucional, que se
han traducido en pérdidas de accesiones. En el cruo,
ataques de P. cinnamomi y P. citricota, detectados recientemente (Violi et al. 2006), han mermado la colección
que contaba con 84 accesiones y que actualmente llegan
a alrededor de 10. Sin embargo, esto ha dado la oportunidad de observar individuos con resistencia a estas enfermedades, ya que han pasado más de 10 años en esas
condiciones. También se ha perdido gran parte de las recolectas que el inifap hizo en Michoacán en los años
noventa debido a que no se conservaron en las condiciones adecuadas y por falta de recursos. Un banco de germoplasma del Colegio de Posgraduados en Atlixco, que
llegó a albergar 76 accesiones, principalmente de portainjertos con alta tolerancia a estrés biótico y abiótico,
fue cerrado en 1997 por falta de interés institucional
(Borys et al. 1993). Afortunadamente se logró rescatar y
propagar dicho germoplasma, y hoy día hay 34 accesiones en la Universidad Autónoma de Nayarit (SalazarGarcía et al. 2004). Todos los esfuerzos de conservación
de la diversidad, y sobre todo la ex situ, requieren un
compromiso institucional y fuentes de financiamiento.
Al respecto, en los últimos cuatro años la Sagarpa ha destinado, por conducto del Sinarefi y específicamente de la
Red de Aguacate, recursos para el mantenimiento parcial
de tres bancos de germoplasma; de estos, los dos más
ricos en diversidad convinieron en ser los depositarios
nacionales del germoplasma de aguacate.
De alguna forma, la conservación in situ se está llevando a cabo en algunas áreas del país. Existen zonas protegidas que albergan especies de Persea, entre ellas la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, donde crece
Persea hintonii (Figueroa-Rangel y Olvera-Vargas 2000).
Otras reservas, en las que se encuentran también otras
especies de Persea, son las de Pico de Orizaba y Los Tux
tlas (Veracruz), Benito Juárez (Oaxaca), El Triunfo, Palenque, Lagunas de Montebello y Lacantún (Chiapas).
Sin embargo, Lorea-Hernández (2002) reportó que solo
las reservas de Los Tuxtlas y El Triunfo incluyen bosque
mesófilo de montaña que alberga a Persea americana,

por lo que es importante que se creen otras áreas protegidas en el país que incluyan este tipo de vegetación en
estados como Oaxaca, Puebla o Guerrero, o se aumente
lo existente en Los Altos de Chiapas. Otra opción es promover granjas forestales con diversidad, como lo está
haciendo El Colegio de la Frontera Sur en Chiapas (De
Jong et al. 2006), donde ya se tienen parcelas de muestra
para que los indígenas adopten un modelo conservacionista y lo aprovechen. Otra forma de conservación se ve
en los cafetales (Moguel y Toledo 1999), que en muchos
casos tienen una riqueza amplia que incluye aguacate y
Persea schiedeana, y también en huertos familiares.
El futuro de la diversidad del aguacate, particularmente de tipos criollos regionales con escaso valor comercial,
no es promisorio. Estos tipos dominaban la mayoría de
las huertas del país hasta mediados de los años sesenta.
Actualmente, 90% de la producción comercial se basa en
la variedad Hass cultivada, y considerando que más áreas
se suman al esquema de certificación con fines de exportación, las expectativas que enfrentan los aguacates criollos no son alentadoras, ya que poco a poco empezarán a
desaparecer, ya sea por eliminación o reemplazo por flujo de genes. Por otra parte, los bosques y selvas donde
crecen las especies de Persea se han reducido drásticamente y con ello ha aumentado la erosión genética. Se
requiere un esfuerzo coordinado y de inversión para
mantener esta diversidad, ya que las colecciones in vivo
en bancos de germoplasma en campo son costosas, por
lo que se deben llevar a cabo estudios de inventario y de
planeación para realizar exploraciones y recolectas con
el fin de conservar la diversidad.

8.5 Nopal
La diversidad del género Opuntia se estima actualmente
en 76 especies (Guzmán et al. 2003). Un análisis corológico de Tamayo (1988), con base en 65 especies de distribución restringida a cuatro o menos unidades geográ
ficas, reveló dos patrones de distribución del género:
patrón 1, sursureste de México, con tres regiones: Golfo
(una especie de Opuntia), sur de México (10 especies)
y Chiapas (3); patrón 2, centro-norte de México, con cinco regiones: Altiplanicies (24), Altiplanicies-Sierras Madre (4), Altiplanicies-Noreste de México (3), Altiplanicie
Septentrional-Noroeste de México (6) y Noroeste de
México (14). Las regiones con mayor riqueza de endemismos son Altiplanicie Meridional (16), Baja California
(6), Altiplanicie Septentrional (5) y Planicie Costera No-
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roccidental (5) (Reyes-Agüero et al. 2005). El hábitat de
la mayor parte de las especies silvestres de Opuntia es el
de matorrales xerófilos; en algunos de estos matorrales,
las especies de nopales son dominantes fisonómicos y
constituyen los matorrales crasicaules de Opuntia o nopaleras. En la Altiplanicie Meridional hay nopaleras de
O. leucotricha, de O. robusta y de O. streptacantha; en las
cuencas del Papaloapan y del Balsas es posible observar
matorrales de O. macdougaliana y de O. huajuapensis
(Rzedowski 1978).
Además de las especies silvestres, existen los tipos cultivados de Opuntia que pertenecen a varias especies. En
la Altiplanicie Meridional se registraron 126 y 243 cultivares, que corresponden a 18 especies (Reyes-Agüero
et al. 2005; Reyes-Agüero et al. en prensa). Estas variantes carecen de reconocimiento taxonómico como subespecies o variedades; solo se registran como cultivares
(Reyes-Agüero et al. en prensa).
Las principales especies con tipos cultivados son O. megacantha (33 cultivares), O. albicarpa (22), O. ficusindica (15) y O. streptacantha (12) (Reyes-Agüero et al.
en prensa). La mayor parte de esta riqueza se localiza en
los solares de las casas rurales. De esos solares, a partir
de la década de los años cincuenta, se obtuvieron los
cultivares que ahora cubren unas 66 000 hectáreas de
plantaciones comerciales para la producción de tuna en
las regiones de Villanueva (Puebla), San Martín de las
Pirámides (Estado de México), Actopan (Hidalgo) y Pinos (Zacatecas). Los principales cultivares en estas plantaciones son ‘Reina’, ‘Burrona’, ‘Cristalina’, ‘Esmeralda’ y
‘Gavia’, de O. albicarpa; ‘Blanca Victoria’, de O. hyptiacantha; ‘Amarilla Montesa’, ‘Naranjona’, ‘Pico Chulo’ y
‘Torreoja’ de O. megacantha. También hay unas 1 300
hectáreas de plantaciones para la producción de xoconostles; los cultivares utilizados son ‘Xoconostle de Las
Pirámides’, ‘Xoconostle Blanco’ y ‘Xoconostle Agrio’, de
O. joconostle, y ‘Cuaresmeño’, de O. matudae. Asimismo,
solo en Milpa Alta, en el Distrito Federal, se estima que
hay más de 25 000 hectáreas de plantaciones para nopalito; además, existen miles de pequeñas parcelas con nopalito dispersas en el centro-norte y norte de México. El
cultivar más extendido de nopalito es ‘Amarilla de Milpa
Alta’, de O. ficus-indica; también hay plantaciones de los
cultivares ‘Copena V1’, ‘Copena F1’ y ‘Atlixco’, de la misma especie; en Valtierrilla, Guanajuato, se cultiva comercialmente el híbrido O. undulata × tomentosa, y en la
región de Tequila, Jalisco, se cultiva O. undulata, utilizadas también para la producción de nopalito (Fernández
et al. 2000; Cuevas et al. 2001; Gallegos et al. 2003; Her-

nández y Flores 2004; Flores 2001). Se estima que hay en
México unos 20 000 propietarios de plantaciones comerciales de nopal (Méndez y García 2006). Prácticamente
en cada casa rural de la Altiplanicie Meridional y de otras
regiones del país existe al menos una planta de Opuntia.
Esta riqueza de variantes silvestres y cultivadas de nopal
se expresa, por ejemplo, en frutos de tonalidades desde
verde-amarillo (2.5GY en la escala Munsell) hasta rojopúrpura (5RP); en frutos con maduración temprana, en
abril, y tardía, en diciembre (Gallegos et al. 2003), y con
una dulzura de 1.74 a 18.92 °Brix (Reyes-Agüero et al.
2005). En el caso de las cáscaras de xoconostle, su pH va
desde 2.9 hasta 4.5 (García-Pedraza et al. 2005).
En relación con la caracterización genética del nopal,
se han realizado ensayos para la extracción de adn
(Mondragón et al. 2000), así como análisis para determinar la expresión diferencial de proteínas en pulpa y cáscara de la tuna en diferentes estadios de maduración, y
también sobre ingeniería genética para transferir genes
deseables a Opuntia (Silos et al. 2002a, b). En estos trabajos se observó un considerable número de proteínas
(no se menciona el número preciso) con expresión diferencial durante el proceso de maduración. Por otro lado,
con el sistema natural de transformación genética mediante Agrobacterium tumefaciens se obtuvo una metodología para la integración de genes al genoma del nopal.
Otros autores han amplificado el arn (Esparza et al.
2004) y han estudiado los patrones electroforéticos de
arn (Macías et al. 2004); asimismo, se ha explorado el
patrón de polimorfismos en adn de diferentes cultivares
de nopal (Macías et al. 2004). En relación con el arn
amplificado, es muy similar en tamaño entre los cultivares de Opuntia que analizaron los autores; del mismo
modo, en otros 22 cultivares analizados en los que se revisaron los polimorfismos de adn, tampoco se encontraron diferencias significativas entre cultivares, pues la
longitud del adn amplificado fue similar. En resumen, el
nopal está prácticamente excluido de las plantas de interés para el desarrollo de aplicaciones biotecnológicas por
la relativamente escasa importancia económica de sus
productos, además de que su manipulación es compleja y
su genoma difícilmente se consideraría como modelo, sin
embargo, los estudios señalados y varios más son la base
para futuros esfuerzos en ese campo (Mondragón 2004).
El nopal es una planta utilizada y consumida por los
mexicanos desde tiempos inmemoriales. Se sabe de las
poblaciones indígenas de origen chichimeca del Gran
Tunal, una gran extensión casi continua de nopaleras que
cubría porciones de los actuales estados de San Luis Po-
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tosí, Zacatecas, Guanajuato y Jalisco, las cuales cultivaban dicho producto. Dichas nopaleras fueron exterminadas después de la conquista y colonización de la
Altiplanicie Meridional en el siglo xvi, con lo que se perdió una gran riqueza biológica y cultural. Sin embargo,
una parte de esa herencia chichimeca probablemente
persistió en los colonizadores mesoamericanos y españoles, y en los mestizos a los que dieron lugar. Con este mestizaje y sedentarización surgieron los solares. En ellos se
desarrolló una gran cantidad de tipos cultivados (véase
más adelante). Es decir, de la interacción de Homo sapiens
y Opuntia se obtuvo una gran riqueza de cultivares.
La cultura del nopal y la tuna aún existe y tiene gran
importancia económica. Los nopales se aprovechan de
diversas maneras, que incluyen la obtención de frutos de
pulpa dulce (O. albicarpa, O. cochinera, O. hyptiacantha,
O. leucotricha, O. megacantha, O. robusta y O. streptacantha), frutos con cáscara ácida (O. durangensis, O. joconostle, O. leucotricha, O. matudae), variantes para
recolectar nopalitos (O. ficus-indica, O. fuliginosa,
O. hyptiacantha, O. leucotricha, O. robusta, O. streptacantha), así como para obtener forraje (O. azurea,
O. neochrysacantha, O. cantabrigiensis, O. cochinera,
O. guilanchi, O. leucotricha, O. macrocentra, O. macrorhiza, O. microdasys, O. rastrera, O. robusta y O. streptacantha). Además, se tienen registros de otros usos: para
“humanizar” 4 el ambiente del solar, para la elaboración
de alimentos y bebidas para humanos (jugo, melcocha,
queso de tuna, jarabe, colonche, vino), como pienso para
ganado, ornamento, medicina (diurético, antidiabético,
buffer, para inmovilizar extremidades fracturadas), colorante (betalaninas, cría de la cochinilla para obtener ácido carmínico) y material para construcción (cercos para
corrales, fijador de pintura en muros). Se utiliza asimismo para disminuir los efectos de la erosión, en construcción de terrazas, en cercos para delimitar propiedades y
en barreras rompevientos (Flores y Aguirre 1979; Figueroa 1984; Puente 2004).
La importancia económica que ha adquirido el nopal
en México, sus numerosas variantes útiles, su amplia variación morfológica y el interés de los fitomejoradores
motivó a varios autores (Peralta 1983; Colunga et al.
1986; Mondragón 2002; Reyes-Agüero et al. 2005) a estudiar su variación morfológica. Al respecto se tienen
buenos avances en la caracterización morfológica de los
cultivares, pero aún falta mucho por hacer. Sobre todo,
falta normalizar la nomenclatura científica, incluyendo
los cultivares. Según Mondragón (2004), existen programas de fitomejoramiento en el Colegio de Posgraduados

para la producción de tuna sin semillas y fuera de temporada, y en el inifap para mejorar la calidad de la tuna y
ampliar la época de cosecha.
No se conocen con precisión los cambios que han ocurrido en la diversidad en las últimas décadas y solo se
tienen indicios. Algunas especies están en alguna categoría de amenaza de extinción biológica, como O. chaffeyi,
O. excelsa, O. pachyrrhiza y O. rufida (Hernández y Godínez 1994; Hernández y Bárcenas 1996). De acuerdo
con Zimmermann et al. (2001), existe un peligro potencial para varias poblaciones de nopal por la posible llegada al país de Cactoblastis cactorum. Esta palomilla sudamericana ha sido usada para controlar biológicamente a
Opuntia, pues en varias partes del mundo (Australia, Sudáfrica, el Caribe) el nopal se considera una plaga. Soberón et al. (2001) indican que las principales áreas de afectación potencial por C. cactorum son la zona costera del
Golfo de México y el Caribe, y parcialmente la costa del
Pacífico, en particular Nayarit y Sinaloa. Así, las poblaciones naturales de Opuntia más expuestas a este riesgo
potencial en la primera zona serían O. decumbens,
O. dillenii, O. engelmanii, O. humifusa, O. macrorhiza,
O. pubescens, y en el Pacífico lo serían O. ferocantha,
O. hitchcocki, O. rileyi, O. robinsonii, O. spaguei y O. wilcoxii. Pero igual o más preocupante que la extinción biológica es la pérdida de la cultura del nopal. Un análisis
más sistemático de la pérdida de esta riqueza requeriría
revisar, por ejemplo, los escritos, los especímenes y las
rutas de exploradores como David Griffiths, quien recorrió la Altiplanicie Meridional recolectando nopales entre los siglos xix y xx. Actualmente, la apreciación de la
gente del campo es que la riqueza de cultivares disminuye; con frecuencia hablan de variantes de nopal que conocieron en sus respectivas infancias y que en tiempos
recientes ya no han observado. La irregularidad de la nomenclatura común dificulta apreciar la pérdida de riqueza de cultivares. El nombre común para un cultivar suele
cambiar, incluso en una misma localidad y, por supuesto,
de localidad en localidad; además, son vueltos a nombrar
con fines comerciales. Se aprecia en el campo el abandono de solares debido a la emigración rural. Durante el
trabajo de campo de Reyes-Agüero et al. (2005), varios
de los solares visitados estaban en casas habitadas por
personas mayores de 65 años, cuyos hijos y nietos ya vivían en ciudades. Así, al parecer, estamos ante una segunda pérdida del acervo cultural.
Se han realizado intentos por documentar y preservar
la riqueza biológica de Opuntia. Se han conservado
ejemplares de cultivares, principalmente en plantaciones
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experimentales. Las colecciones que ha estado financiando el Servicio Nacional de Inspección y Certificación
de Semillas (snics) de la Sagarpa, por medio de la Red
de Nopal, son cinco: en el Centro del Bachillerato Tecnológico Agropecuario 138 de Villa Hidalgo, Zacatecas
(201 accesiones), en las instalaciones de la Universidad
Autónoma Chapingo (uach) en la ciudad de Zacatecas
(297), en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
(uaslp) y en los campos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap) en
San Luis de la Paz, Guanajuato (335) y en la ciudad de
San Luis Potosí (142). Otras colecciones de nopal son las
de la uach en sus instalaciones de Chapingo, Estado de
México, y en Bermejillo, Durango, y la del inifap en sus
campos de Calera, Zacatecas; Pabellón, Aguascalientes,
y Tecamachalco, Puebla. El número de plantas en cada
colección varía de 90 a 240. Existen colecciones de plantas vivas en Estados Unidos, Sudáfrica, Italia y Brasil (Gallegos et al. 2004; Mondragón 2004). Se han conservado
ejemplares de especies silvestres, principalmente en jardines botánicos de instituciones como la unam. También
se tienen colecciones de especímenes en los herbarios de
la unam (2 610 especímenes), el ipn (577), la Universidad de Guadalajara (553), la uaslp (464), el Instituto de
Ecología, A.C. (216), y en la uach (99). En tiempos recientes, el snics de la Sagarpa, por medio de la Red de
Nopal, ha puesto énfasis en la conservación y el registro
de la riqueza biológica del nopal. También ha financiado
proyectos para exploración botánica, preparación de catálogos, mantenimiento de plantaciones experimentales,
estudios moleculares y fitogeográficos y publicaciones; el
snics registró ante la International Union for the Protection of New Varieties of Plants los 32 principales cultivares de Opuntia (Gallegos et al. 2004).

8.6 Agave
El género Agave es endémico de América. En México
crecen 150 de sus 200 especies, más 36 taxa infraespecíficos (García-Mendoza 2002). Con 75% de las especies
del género, México no es solo su centro de mayor riqueza, sino también su centro de domesticación (Gentry
1982). Su historia de diversificación bajo cultivo y selección humana, la cual comenzó hace 9 000 años por lo
menos (Callen 1965), puede dividirse en tres grandes periodos de acuerdo con el uso que ha definido, en primera
instancia, los criterios de selección de las variedades durante cada etapa: 1] alimento, 2] bebidas fermentadas y

3] bebidas destiladas (mezcales). El aprovechamiento de
sus fibras ha guiado la selección de variantes específicas
a lo largo de los tres periodos (Colunga-GarcíaMarín y
Zizumbo-Villarreal 2006). Las variedades cultivadas de
forma tradicional o comercial durante los 9 000 años que
lleva su aprovechamiento en México no han sido descritas académica o legalmente, por lo que las unidades taxonómicas más utilizadas para describir la diversidad de
estos recursos fitogenéticos en México han sido, hasta
ahora, especie, subespecie y variedad botánica.
Aunque su diversidad agromorfológica a nivel infraespecífico ha sido poco estudiada, existen indicios de que
durante su utilización se han generado gran cantidad de
variantes.5 En un estudio realizado en las estribaciones
de los volcanes de Colima (sur de Jalisco), en el que se
analizó la diversidad de agaves cultivados para producir
bebidas destiladas (mezcales), se encontraron más de 20
cultivares tradicionales de los cuales hay evidencia de su
diferenciación agromorfológica y genética (ColungaGarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal 2006; Vargas-Ponce
et al. 2007, 2008). Los resultados de estos estudios indican que es posible suponer que los nombres comunes de
las variedades tradicionales pueden usarse como un indicador de su diversidad agromorfológica. Con base en
este supuesto, Colunga-GarcíaMarín et al. (2007) infieren que hay alrededor de 832 variedades tradicionales de
agaves usadas en México como alimento animal, alimento humano, bebidas fermentadas, bebidas destiladas y
fibra. Esta inferencia la realizan a partir de los resultados
obtenidos en la revisión de 180 fuentes bibliográficas y
ocho herbarios, en donde encontraron 832 nombres
asignados tradicionalmente a 98 taxa (Gentry 1982). Entre estos hay 72 especies, 13 subespecies y 13 variedades
que reciben estos usos. Es necesario confirmar esta cifra
ya que puede representar una estimación errónea de los
datos. Estudios regionales a profundidad seguramente
incrementarían el número de variedades tradicionales en
ciertas regiones. Su revisión taxonómica también podría
incrementar el número de taxa en ciertas áreas, y establecer sinonimias que lo disminuirían en otras.
Los estudios sobre su diversidad genética también son
escasos. Los datos disponibles indican que las variedades
cultivadas tradicionalmente mantienen una diversidad
genética similar a la encontrada en poblaciones silvestres
(Vargas-Ponce et al. 2008). En contraste, en las poblaciones manejadas en plantaciones comerciales su diversidad
ha disminuido cada vez más, hasta llegar prácticamente
a la homogeneidad genética. Esta tendencia ha sido favorecida por la posibilidad de propagar vegetativamente las
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variedades seleccionadas y, más recientemente, por la
utilización de técnicas de propagación clonal. Tal es el
caso del henequén (Galindo-Jaimes et al. 2004) y el agave
tequilero (Gil-Vega et al. 2006).
En México, las especies de agave se distribuyen de manera natural, desde el nivel del mar hasta los 3 000 m, con
una marcada abundancia entre los 1 000 y 2 000 m. Se
encuentran en todos los estados con excepción de Tabasco. Crecen en dunas costeras, matorrales xerófilos, selvas
bajas caducifolias, bosques de pino-encino e incluso en
los bosques mesófilos de montaña. Las regiones de mayor riqueza de especies son el Valle de Tehuacán-Cuica
tlán, la Sierra Madre Occidental, la zona árida entre Tamaulipas y San Luis Potosí, la zona árida hidalguense, el
Eje Neovolcánico en los límites de Michoacán y el Estado
de México, el centro de Jalisco, las montañas de Oaxaca
y Chiapas, y los límites de la Altiplanicie y la Sierra Madre Oriental (García-Mendoza 1995). Las áreas de mayor
riqueza en variantes cultivadas están aún por definirse.
La mayor parte de la diversidad de los recursos genéticos del género es utilizada por los agricultores tradicionales, tanto para autoconsumo como para comercialización. Solo unos cuantos agricultores y compañías la
utilizan con fines comerciales sin hacer un consumo directo de ella. Los agricultores tradicionales generalmente
emplean una gran cantidad de variedades locales y mantienen una amplia base genética de ellas. Las agroindustrias, en contraste, hacen un uso muy restringido de la
diversidad y mantienen una base genética estrecha. En
un estudio en el sur de Jalisco, por ejemplo, ColungaGarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal (2006) encontraron
que un solo productor mantenía 11 variedades mezcaleras dentro de su parcela, mientras que en la misma zona,
y en toda su área de distribución, la agroindustria del tequila solo utiliza la variedad azul de A. tequilana. Lo mismo ocurre en la agroindustria henequenera, que solo
utiliza la variedad tradicional sac ki de A. fourcroydes.
El único híbrido conocido, producto de un programa
de mejoramiento de cruzas y retrocruzas, es el H11648,
cultivado en Tanzania para la producción de sisal en
África oriental (Lock 1962). En México, este híbrido no
se ha utilizado con éxito, y tampoco se han desarrollado
programas de mejoramiento equivalentes. Instituciones
como ciatej, cicy, Cinvestav, la uach, y empresas
como Tequila Sauza, están financiando programas de
mejoramiento del henequén y el tequila seleccionando
líneas elite y propagándolas a escala muy pequeña. Dada
la estrecha base genética de estos cultivos, debido a su
propagación vegetativa, se está buscando incrementar su

diversidad por medio de técnicas biotecnológicas. Estos
programas no contemplan la utilización de la diversidad
existente en los acervos genéticamente cercanos, como
los parientes silvestres y otros cultivares derivados del
mismo acervo ancestral.
Dado que muy poco del germoplasma disponible en
este género ha pasado a un cultivo comercial, es de esperarse que sus niveles de diversidad se hayan mantenido
altos. Dos estudios ilustran el cambio en los niveles de
diversidad cuando los cultivos han pasado del cultivo tradicional, con una amplia gama de criterios de selección,
al comercial, con criterios estrechos. El cultivo del henequén en Yucatán pasó, de principios del siglo xx a los
años ochenta, de ocho a tres variantes cultivadas, una de
ellas prácticamente extinta y otra con una densidad sumamente baja (Colunga-GarcíaMarín y May-Pat 1993).
De forma similar, el cultivo del agave tequilero en Amatitán-Tequila, Jalisco, pasó, en ese mismo periodo, de
nueve a cinco variantes cultivadas, con el predominio
prácticamente exclusivo de la variedad azul (ValenzuelaZapata 1994).
Las acciones de generación y conservación de la diversidad han estado a cargo, principalmente, de los agricultores tradicionales, quienes la mantienen en sus parcelas
mediante la selección continua de germoplasma silvestre, el manejo de poblaciones del gradiente silvestre-domesticado y la conservación de cultivares antiguos, como
ha sido documentado para el germoplasma mezcalero en
el sur de Jalisco (Colunga-GarcíaMarín y Zizumbo-Villarreal 2006).
Instituciones como la unam, el cicy, el inifap (García-Mendoza 1998; Paz et al. 2002; Colunga-GarcíaMarín 2004) y la Universidad de Guanajuato, y empresas
como Tequila Sauza, han mantenido desde hace años colecciones vivas en sus jardines botánicos o en sus colecciones de trabajo. De igual forma, el cicy y la uach han
mantenido colecciones in vitro de germoplasma de henequén, mezcaleros y tequileros. El Sistema Nacional de
Recursos Fitogenéticos (Sinarefi) de la Sagarpa ha intentado coordinar y auspiciar estos esfuerzos por medio de
la creación de una Red de Agaváceas y el financiamiento
de proyectos. Dicha red, en su estrategia 2005-2006 (Parra 2005) estableció la conservación in situ y la ex situ
como acciones prioritarias. Estos esfuerzos, sin embargo, solo han cristalizado parcialmente, debido sobre todo
a la falta de recursos económicos.
Dada la dinámica de utilización y conservación observada a la fecha, se espera que una parte de los agricultores tradicionales continúe favoreciendo y manteniendo
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una alta diversidad en sus cultivos, mientras que las
agroindustrias y las políticas estatales continúen favoreciendo una reducción de la misma. Los agricultores tradicionales que se encuentran bajo una fuerte presión
tanto de las agroindustrias como de las políticas estatales
pueden perder parte de la diversidad generada. Esto fue
lo que ocurrió con el henequén en la Península de Yucatán y el agave tequilero en el área de Amatitán-Tequila
durante el siglo pasado.
La conservación y generación de nuevo germoplasma
será relevante para el futuro de las industrias que cobran
cada vez más importancia, como la de los mezcales y la
del tequila, y que ya han enfrentado problemas fitosanitarios debido a la homogeneidad genética de los cultivos.
Se requiere, sin embargo, un cambio en su enfoque productivo y legal, que busque la diversificación en lugar de
la homogenización.

8.7 Conclusiones
Se presenta una serie de temas comunes al revisar la diversidad de los cinco grupos de especies comentados en
este capítulo. Obviamente, hay una gran diversidad tanto
agromorfológica como genética en estos grupos, lo cual
no es sorprendente dado que nuestro país es centro de
domesticación y diversidad para ellos. Esta diversidad
ocurre tanto a nivel interespecífico (diferentes especies,
generalmente dentro de un mismo género) como infraespecífico (distintos tipos o variedades dentro de una
especie). Esta diversidad incluye no solo especies domesticadas y sus variantes, sino también parientes silvestres
que contribuyen al “pool” de germoplasma existente. El
concepto de raza es comúnmente utilizado en varios de
estos grupos para describir y clasificar la diversidad infraespecífica con base en similitudes y diferencias agromorfológicas (y aun bioquímicas como es el caso del frijol), aunque aun dentro de una raza existe gran variación
a este respecto. Con el advenimiento de marcadores moleculares se ha avanzado en el análisis y la comprensión
de la diversidad genética de estas especies en casi todos
los grupos estudiados. Los datos moleculares confirman
la gran diversidad existente, pero en muchos casos difieren de la visión dada por los análisis agromorfológicos, ya
que muestran gradientes de variación más que grupos
discretos. En general, los datos moleculares muestran patrones de aislamiento por distancia, indicando la importancia del flujo génico y la hibridación en los patrones de
diversidad, aunque claramente esto depende del sistema

reproductivo (p. ej. especies predominantemente alógamas como el maíz versus autógamas como el frijol) y de la
historia de vida de las especies en cuestión (p. ej. árboles
de aguacate versus plantas anuales como el maíz). En general, los patrones de diversidad están altamente asociados con patrones espaciales, como altitud (maíz y aguacate) o distribución de precipitación (nopales y agaves).
Aun cuando el ambiente y la biología de estas especies
son claves para entender su diversidad, en las especies
domesticadas de los grupos estudiados esta no puede ser
entendida del todo sin referirse a los seres humanos.
Ellos domesticaron estas especies, y gracias a sus intereses, preferencias, acciones y creencias culturales han
contribuido a diversificarlas, moviéndolas en ambientes
distintos, sembrándolas en diversos lugares y dándoles
usos distintos. En general, son los pequeños agricultores
del país, en su mayor parte indígenas y campesinos, los
que continúan manteniendo esta diversidad en sus campos, solares, huertas y plantaciones. Sin embargo, esta
diversidad no solo es patrimonio de estos agricultores,
sino del pueblo mexicano, ya que está íntimamente asociada con la cultura culinaria del país y sobre todo con la
identidad nacional; aunque hay variaciones regionales,
¿quién no aprecia un buen taco de nopalitos con aguacate, unos frijoles de olla o una copa de tequila o mezcal?
Otro aspecto que resalta es que no existen esfuerzos
sistemáticos para dar seguimiento a los cambios que se
han y siguen dando en la diversidad de estos grupos y,
por ende, de la diversidad de recursos genéticos nativos
del país. El consenso es, sin embargo, que la diversidad ha
disminuido y esta tendencia continúa hoy día. Varios factores están asociados con esta tendencia e incluyen fundamentalmente el impacto de la creciente participación
en el mercado de todo el sector rural, cambios demográficos y culturales en las poblaciones rurales y urbanas, así
como de políticas de apoyo al sector rural. Los mercados
generalmente se enfocan en un número limitado de variantes —como en el caso de la variedad Hass del aguacate y el del agave con la especie A. tequilana— o requieren estándares fitosanitarios que pueden tener efectos
sobre la diversidad, como es el caso del aguacate para el
mercado de exportación. Además, en productos como el
maíz nuestros pequeños productores, la gran mayoría
con siembras de apenas una o pocas hectáreas, se encuentran en condiciones desfavorables al competir con
los grandes productores internacionales que siembran
miles de hectáreas. Los cambios demográficos, en particular la migración y el abandono de la agricultura al convertirse en una actividad económica poco rentable, afec-
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tan grandemente la diversidad de muchos de estos
cultivos. La reducción en el número de usos de estas especies y sus variantes, asociada con cambios culturales, y
la sustitución de muchos de los productos derivados de
la diversidad de estos cultivos por otros obtenidos a través del mercado, contribuyen a disminuir esta diversidad. Sin embargo, la cultura continúa desempeñando un
papel preponderante en la conservación de mucho de
esta diversidad. Por ejemplo, en el caso del maíz se supuso que la producción local se reduciría considerablemente con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (tlc), sin embargo esto no ha sucedido. Los agricultores campesinos, con sus múltiples usos, intereses y
ambientes, continúan manteniendo una gran diversidad,
llevando a cabo una conservación de facto. Las políticas
de apoyo al sector rural han cambiado y en la medida que
no contribuyen a mantener la viabilidad económica de la
agricultura campesina también contribuyen a la pérdida
de diversidad. Políticas de comercialización, que pueden
tener excelentes intenciones, pueden llevar a pérdidas
dramáticas de la diversidad. Tal ha sido el caso con la
denominación de origen para el tequila, que al enfocarse
en un solo tipo de agave —ignorando la gran riqueza y
diversidad de variantes que brindan productos diversos— ha contribuido a la erosión de esta diversidad. A
nivel de comercialización de cultivos y especies nativas
se requiere un cambio de enfoque, tanto productivo
como legal, que busque la diversificación en lugar de la
homogenización. La globalización de los mercados ofrece oportunidades para la diversificación, ya que en el
mundo ha crecido el interés por los productos agrícolas
que conservan la diversidad biológica y cultural en sus
áreas de origen. Sin embargo, aprovechar estas oportunidades requiere visión, esfuerzo, investigación y acciones
concretas.
Hay varios esfuerzos de conservación en el país, aun
cuando estos varían en intensidad e importancia en los
grupos analizados. Algunos están bien definidos en el
área de conservación ex situ, como en los casos del maíz
y del frijol, especies que son de fácil conservación en
bancos de germoplasma, así como en los de aguacate y
agave, pero estos han sido mucho más limitados ya que
requieren técnicas de manejo en conservación más difíciles. El cuadro 8.1 presenta un resumen del número de
accesiones de las especies aquí tratadas en diferentes
bancos de germoplasma del país, lo que muestra que el
maíz y el frijol son las especies con el mayor número de
accesiones (aunque no suficiente) —incluyendo parientes silvestres y múltiples especies en el caso del frijol—,

lo que no es sorprendente dada la importancia nacional
de dichas especies y que su conservación ex situ es relativamente simple. En el caso de las otras tres especies,
perennes y de más difícil conservación ex situ, el número
de accesiones es mucho menor, lo cual sin embargo preocupa un poco dada la gran diversidad no solo infraespecífica sino también interespecífica que existe. Estos datos
deben interpretarse con cuidado porque no queda claro
el grado de duplicidad que puede existir en estas colecciones, así como el hecho de que provienen de una base
de datos internacional, con el consecuente retardo en su
actualización, y que recientemente ha habido adiciones
importantes (véase más adelante y el cuadro 8.2).
La conservación ex situ enfrenta dificultades de financiamiento y compromiso institucional, aun cuando hay
esfuerzos por mejorar y hacer más eficiente la conservación de recursos genéticos en el país, como el Sinarefi,
creado por el gobierno de México. Este sistema tiene
como objetivo consolidar las actividades de diferentes
actores del sector agrícola relacionadas con la investigación y uso de germoplasma. El sistema fue creado en
2002 y en él participan 21 organizaciones, incluidos la
Sociedad Mexicana de Fitogenética (Somefi) y agricultores locales. El sector privado está representado por la
Unión General Obrera, Campesina y Popular (ugocp) y
las Fundaciones Produce.6 El sistema está organizado en
10 redes nacionales que promueven la ejecución de proyectos que responden tanto a prioridades nacionales
como a compromisos internacionales. Las redes se concentran en la conservación y la utilización de maíz, frijol,
aguacate, nopal (Opuntia tomentosa), anonáceas, agave
(especialmente el agave azul para la producción de tequila, Agave tequilana), frutales, plantas ornamentales y
hortalizas nativas. También incluye una red de apoyo
para los bancos de germoplasma debido a la gran diversidad contenida en las colecciones ex situ y su vulnerabilidad potencial (Henríquez y Hernández 2004). El cuadro
8.2 presenta una relación de las recolectas realizadas con
apoyo de la red entre 2004 y 2006, y muestra un incremento importante en el acervo de accesiones, particularmente para los agaves, el aguacate y los nopales que, de
acuerdo con el cuadro 8.1, presentaban un número de
accesiones pequeño tomando en cuenta la gran diversidad existente en el país.
Por otra parte, la conservación in situ de parientes silvestres es relativamente incipiente y está muy afectada
por la deforestación y los cambios en el uso del suelo. La
conservación en fincas o en campos de agricultores continúa de facto, como se dijo antes, en los sistemas agríco-
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Cuadro 8.2 Recolectas realizadas con el apoyo de Sinarefi (2004-2006)
Red

Agaváceas

Aguacate

Anonáceas

Colecciones vivas
Núm.

320

Individuos

cicy

100

Individuos in situ

cicy, con productores de Jalisco

110

Accesiones

ita, Jalisco

220

Ejemplares conservados

unam

55

Recolectas

unam

568

Accesiones

Universidad de Guanajuato

900

Genotipos establecidos

Universidad de Guanajuato

200

Genotipos in vitro

Universidad de Guanajuato

561

Accesiones

bg-Cictamex

488

Accesiones

bg-inifap-Cebaj

300

Individuos de chirimoya

bg-Cictamex

159

Individuos de ilama

bg-ita 25 de Cd. Altamirano, Gro.

Plantas en vivero

bg-ita 25 de Cd. Altamirano, Gro.

571

Recolectas

Jardín Agrobotánico del crupy-uach

54

Recolectas

cucba-Universidad de Guadalajara

196

Accesiones

bg-inifap-Cevamex

100

Accesiones

inifap-Cebaj

216

Recolectas en el noroeste

inifap-cevy, Nay., Sin. y Cevamex

190

Accesiones

uat

43

Accesiones

Universidad Autónoma A. Narro

529

Muestras de 20 cultivos

Bancos comunitarios en Oaxaca

540

Recolectas

inifap, Chiapas

335

Accesiones

inifap, Guanajuato

142

Accesiones

inifap, San Luis Potosí

297

Accesiones

uach, El Orito, Zac.

201

Accesiones

cbeta 138, Villa Hidalgo, Zac.

46

Recolectas

uaslp

1 000
Banco de germoplasma
Frijol

Maíz

Nopal

Ubicación

Concepto

Fuente: <http://www.sinarefi.org/SINAREFI.htm>, consultada en el año 2007.

las campesinos, pero sin ningún apoyo formal y a pesar
de muchos factores en contra. Aunque ha habido algunos proyectos piloto de conservación en fincas, en particular de maíz y frijol, financiados en su mayoría por donantes extranjeros, no hay esfuerzos sistemáticos o como
parte de una estrategia nacional de conservación.
El país ha sufrido grandes cambios desde que en el siglo pasado se iniciaron los estudios sistemáticos de la
diversidad de los cultivos nativos objeto de este capítulo.
El país pasó de ser eminentemente rural y con una economía basada en la agricultura, a uno muy industrializa-

do y urbano, inserto en los procesos de globalización. Sin
embargo, a pesar de estos cambios dramáticos, todas estas especies mantienen un papel importante en la dieta
de la población urbana y rural, o se han convertido en
cultivos con alto valor comercial, vendidos directamente
o como productos derivados en el mercado global. Todas
estas especies tienen un gran valor cultural, y de una u
otra manera forman parte de lo que define la identidad
de millones de mexicanos. En muchos casos estas especies continúan siendo producidas a pesar de que “no son
negocio”. La diversidad de estas especies y su dinámica
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están indisolublemente ligadas al futuro de la población
rural y al valor cultural y de identidad que sigan teniendo.
Sin embargo, no se les puede pedir a los campesinos que
continúen sembrando y manteniendo esta diversidad a
costa de su bienestar y el de sus familias. La sociedad
mexicana debe decidir cuál es el valor de esta diversidad
para el país. Si se admite y reconoce su valor social, entonces hay que asumir la responsabilidad por ello, ya sea
por medio de recolectar, estudiar y guardar la diversidad
asociada a estas especies en bancos de germoplasma,
adecuadamente equipados y financiados, así como apoyando a los campesinos que mantienen esta diversidad
con intervenciones que disminuyan los costos que enfrentan y premien sus esfuerzos como custodios de la
diversidad. Esto a su vez requiere una política nacional
explícita, con financiamiento concreto, que defina claramente una serie de acciones interrelacionadas de conservación in situ y ex situ para la diversidad de especies cultivadas nativas y sus parientes silvestres en el país.

Notas
1 En varias secciones de este capítulo se hace referencia a dos
categorías taxonómicas que vale la pena explicar desde el inicio. La primera es la de “raza”, que se puede definir como una
subcategoría taxonómica de clasificación de los seres vivos,
inferior a la especie, cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia. Es una forma de agrupamiento dentro de
una especie según un conjunto de rasgos físicos comunes y
hereditarios. La otra es la de “variedad criolla”, que se refiere
a poblaciones de plantas domesticadas que tienen un origen
histórico y geográfico común, identidad propia, carecen de
mejoramiento genético formal, son fenotípica y genotípicamente heterogéneas, tienen adaptación local y se asocian
con los métodos menos intensivos y tradicionales de producción agrícola (adaptado de Camacho et al. 2005).
2 Estructura se refiere al patrón de agrupamiento de diferentes
marcadores en una misma muestra de distintas poblaciones
de maíz. En el caso referido de Pressoir y Berthaud se encontró que con marcadores morfológicos (características de la
mazorca) en las poblaciones muestreadas se detectaba un
agrupamiento de acuerdo con las comunidades donde se obtuvieron las muestras. Sin embargo, al utilizar marcadores
moleculares neutros no se detectó agrupamiento alguno, de
ahí la discrepancia.
3 Tipos de aguacate que son valiosos por sus características
agronómicas o de adaptación, mas no por las de sus frutos,
y que se utilizan para injertarlos en aquellos tipos de aguaca-

te que sí lo son por sus frutos. Si se utilizan árboles ya establecidos, se reduce el tiempo en que una variedad deseable
produce frutos sin tener que esperar a que el árbol se desarrolle desde la semilla.
4 Se refiere, en el caso de los solares, a hacerlos habitables,
cómodos, capaces de satisfacer las necesidades humanas, ya
que las plantas que se incluyen en el solar cumplen, entre
otras, esas funciones. (Véase el capítulo 18 del volumen I).
5 Variante se refiere a cualquier categoría infraespecífica de la
cual aún no se ha definido su nivel taxonómico: subespecie,
variedad, forma, variedad agrícola.
6 Asociaciones que integran las demandas tecnológicas de los
productores y apoyan la investigación y la transferencia de
tecnología al sector agropecuario.
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