
   

Revista de Geografía Agrícola

ISSN: 0186-4394

rev_geoagricola@hotmail.com

Universidad Autónoma Chapingo

México

Elementos para la determinación de centros de origen y centros de diversidad genética en general y el

caso específico de la liberación experimental de maíz transgénico al medio ambiente en México

Revista de Geografía Agrícola, núm. 38, enero-junio, 2007, pp. 121-140

Universidad Autónoma Chapingo

Texcoco, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75703811

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=757
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75703811
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=75703811
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=757&numero=6626
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75703811
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=757
http://www.redalyc.org


Documento base so bre cen tros de origen y di versidad en el caso de maíz en Mé xico

CONABIO, ju lio de 2006

Elementos para la determinación de centros de origen y
centros de diversidad genética en gen eral y el caso

específico de la liberación ex perimental de maíz transgénico
al medio ambiente en México1

Do cu men to base pre pa ra do por la Coor di na ción Na cio nal de la CONABIO para las Se cretarías de Me -

dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les y la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, Pes ca y Ali men ta ción

Antecedentes

1. El Con ve nio so bre Di ver si dad Bio ló gi ca (CBD) (1992),2 en su ar tículo 8 so bre la con servación in situ, se -
ñala que las partes , “cuan do pro ce da y en la me di da de lo po si ble es ta ble ce rán o man ten drán me dios para

re gu lar, ad mi nis trar o con tro lar los ries gos de ri va dos de la uti li za ción y la li be ra ción de or ga nis mos vi vos mo-

di fi ca dos como re sul ta do de la bio tec no lo gía que es pro ba ble ten gan re per cu sio nes am bien ta les ad ver sas

que pue dan afec tar a la con ser va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do tam bién

en cuen ta los ries gos para la sa lud hu mana.”

2. La Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si dad (CONABIO) ini ció su tra bajo en el
tema de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos (OVMs) y sus po si bles efec tos so bre la di ver si dad bio ló gi ca des de
me dia dos de los años no ven ta con el ini cio de las ne go cia cio nes de un pro to co lo re la ti vo al mo vi mien to trans-
fron te ri zo de OVM en el mar co del CBD.

3. Las prio ridades de la CONABIO fue ron en ton ces, y si guen sien do, la apli ca ción del prin ci pio pre cau to rio,3

el re co no ci mien to a “la cru cial im portancia que tie nen para la hu manidad los cen tros de ori gen y los cen tros

de di ver si dad ge né ti ca”
4
 y el en foque caso por caso de las eva luaciones de ries go para la toma de de cisio-

nes.
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1 De acuer do a lo es ta ble ci do por la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos.
2 Ver http://www.biodiv.org.
3 Mis mo que en el con tex to del mo vi mien to trans fron te ri zo de OVM, que dó re du ci do a en fo que como mues tra el ob je ti vo del Pro to co lo 

de Car ta ge na so bre Se gu ri dad de la Bio tec no lo gía del Con ve nio so bre la Di ver si dad Bio ló gi ca, que dice a la le tra en su ar tícu lo 1:
“De con formidad con el en foque de pre caución que fi gura en el Prin cipio 15 de la De claración de Río so bre el Me dio Ambien te y el
De sa rro llo, el ob je ti vo del pre sen te Pro to co lo es con tri buir a ga ran ti zar un ni vel ade cua do de pro tec ción en la es fe ra de la
trans fe ren cia, ma ni pu la ción y uti li za ción se gu ras de los or ga nis mos vi vos mo di fi ca dos re sul tan tes de la bio tec no lo gía mo der na
que pue dan te ner efec tos ad ver sos para la con ser va ción y la uti li za ción sos te ni ble de la di ver si dad bio ló gi ca, te nien do tam bién en
cuen ta los ries gos para la sa lud hu ma na, y cen trán do se con cre ta men te en los mo vi mien tos trans fron te ri zos”.

4 Mé xi co con tri bu yó a que se in clu ye ra este pá rra fo en el len gua je pream bu lar del Pro to co lo. El con cep to de cen tros de ori gen y
centros de di versidad ge nética tam bién es uti lizado en los ane xos I, II y III del mis mo Pro tocolo. En el Pro tocolo no hay una
de fi ni ción de los mis mos pero su im por tan cia es tra té gi ca para la hu ma ni dad que da cla ra men te asen ta da en el preám bu lo y es por
tan to una afir ma ción po lí ti ca con den sa da por las par tes.



4. En 1999, la CONABIO coor di nó el do cu men to téc ni co5 que re co men dó a la Pre si den cia de la Re pú bli ca
crear un or ganismo con el fin de lo grar una ade cuada coor dinación en tre las de pendencias del go bierno fe de-
ral re la cio na das con la bio se gu ri dad. La res pues ta fue la crea ción de la Co mi sión Inter se cre ta rial de Bio se gu -

ri dad y Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (CIBIOGEM).
6

5. Des de 1999, la CONABIO empezó a de sarrollar lo que hoy es el Sistema de Infor mación de Orga nismos
Vi vos Mo di fi ca dos (SIOVM),7 que es una he rramienta cuyo con tenido es pú blico y de li bre ac ceso en lí nea para
apoyar los pro cesos de aná lisis de ries go, toma de de cisiones, ges tión y co municación del ries go. Con el em -
pleo del en foque caso por caso, la uti lización de la in formación con tenida en el SIOVM y si guien do la me to do -
logía de aná lisis de ries go8 de sa rro lla da en la CONABIO, se han ela bo ra do 1 116 re co men da cio nes des de el
año 2000; de és tas en 49 % de los ca sos se ha es timado que exis tían pro babilidades ba jas de flu jo gé nico ha -

cia los pa rien tes sil ves tres.

6. Mé xi co ha sido pio ne ro en la ex pe ri men ta ción con OVM en la agri cul tu ra (par ti cu lar men te en el caso de
al go dón, soya y ji to ma te) y aun que en la li te ra tu ra los be ne fi cios con cre tos a la fe cha no es tán su fi cien te men -
te com probados, los ries gos eran y han sido ba jos. A la fe cha, en la li teratura so bre el tema re visado no se ha
en con tra do evi den cia cien tí fi ca com pro ba da de da ños a la di ver si dad bio ló gi ca, al me dio am bien te o a la sa-

lud hu ma na por la li be ra ción al am bien te.

7. Sin em bar go, el caso del maíz tie ne pe cu lia ri da des es pe cia les: es de po li ni za ción abier ta al tiem po que
es la es pe cie agrí co la de ma yor va rie dad ge né ti ca co no ci da, lo cual per mi te que sea cul ti va do en un am plio
ran go de am bien tes.9 Su va lor es tratégico lo ilus tra el he cho de que es uno de los prin cipales gra nos de la ali -
men ta ción mun dial,10 lo que en el caso de Mé xico se tra duce en un con sumo pro medio de 350 gra mos dia rios

per ca pi ta en 600 pre sen ta cio nes di fe ren tes en la ali men ta ción.11

8. Mé xi co tie ne una gran di ver si dad to po grá fi ca, cli má ti ca y con se cuen te men te eco ló gi ca, que va ría es pa -
cial men te de ma ne ra muy im por tan te y que ge ne ra una se ria in ter di gi ta ción de con di cio nes, la cual es jus ta-
men te res pon sa ble de la gran di ver si dad bio ló gi ca que ca rac te ri za a nues tro país y que con se cuen te men te
hace di fícil la de limitación cla ra y pre cisa de re giones y de áreas de dis tribución de las es pecies, cosa que so -

la men te se pue de lo grar en tér mi nos pro ba bi lís ti cos.
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5 CONABIO-CONACYT, 2000. Orga nis mos vi vos mo di fi ca dos en la agri cul tu ra me xi ca na: de sa rro llo bio tec no ló gi co y con ser va ción de la
di ver si dad bio ló gi ca. Edi to res: J. Lar son y J. Sa ruk hán. Bio tec no lo gía 4 (2): 60. Do cu men to de con sen so fir ma do por 21 cien tí fi cos
y en tre ga do al Pre si den te de Mé xi co.

6 La CIBIOGEM (http://www.ci bio gem.gob.mx/) es una Co mi sión Inter se cre ta rial que tie ne por ob je to for mu lar y coor di nar las po lí ti cas
de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral re la ti vas a la bio se gu ri dad de los OGMs (ar tícu lo 19, LBOGM)

7 Vi si tar http://www.co na bio.gob.mx/co no ci mien to/bio se gu ri dad/doc tos/con sul ta_SIOVM.html. 
8 Vi si tar http://www.co na bio.gob.mx/co no ci mien to/bio se gu ri dad/doc tos/ma nual_ana li sis.html para una des crip ción de la

me to do lo gía em plea da. Esta se con cen tra en el tema del flu jo de ge nes ha cia pa rien tes sil ves tres y cul ti va dos, otros as pec tos de la
eva lua ción des de la pers pec ti va eco ló gi ca y de me dio am bien te son con si de ra das en los co mi tés co rres pon dien tes de acuer do
con la NOM 056 FITO 1995 y la LBOGM.

9 Algu nas re fe ren cias re cien tes que des cri ben di ver si dad ge né ti ca en el Gé ne ro Zea in clu yen do la in traes pe cí fi ca de Zea mays
mays:
Matsouka Y., Vi gouroux I., Good man M., Sán chez J., Buckler E., Doe bley J. 2002. A sin gle do mestication for mai ze shown by
mul ti lo cus mi cro sa te lli te ge noty ping. PNAS vol. 99, no. 9, pp. 6080-6084.
Warburton M., Xian chun X., Cros sa J., Fran co J., Mel chinger A., Frisch M., Bohn M., Hoi sington D. Ge netic cha racterization of
CIMMYT in bred mai ze li nes and open po llinated po pulations using lar ge sca le fin gerprinting met hods. Crop Scien ce 2002 Vol. 42,
pp. 1832-1840.
Wright S., Vroh Bi I., Schroeder S., Yamasaki M., Doebly J., McMu llen M., Gaut B. The ef fects of ar tificial selection on the mai ze
genome. Scien ce 2005 Vol. 308, pp 1310-1314.
Zhao W., Ca naran P., Jur kuta R., Ful ton T., Glau bitz J., Buckler E., Doe bley J., Gaut B., Good man M., Ho lland J., Kresovich S.,
McMullen M., Stein L., Ware D. Pan zea: a da tabase and re source for mo lecular and func tional di versity in the mai ze ge nome.
Nucleic Acids Re search 2006 vol. 34, pp. 752-757. Este ar tículo se ñala que si to mas dos lí neas de maíz al azar se rán po limórficas
cada 100 pa res de ba ses en pro medio, di ferencia ge nética equi valente a la que hay en tre los hu manos y los chim pancés.

10 Vi si tar http://faos tat.fao.org/faos tat.
11 Bourges, H. en La Ali mentación de los Me xicanos (eds. Alar cón-Segovia, D. & Bour ges, H.) 97-134 (El Co legio Na cional, Mé xico

D.F., 2002).



9. Dada su im por tan cia y par ti cu la ri da des, se de ter mi nó en la Ley de Bio se gu ri dad de los Orga nis mos Ge-
né ti ca men te Mo di fi ca dos (LBOGM) la ne cesidad de con tar con un ré gimen de pro tección es pecial para esta
es pe cie. Mé xi co re co no ce es tas par ti cu la ri da des del maíz y su im por tan cia ali men ta ria, por ello se ha opues-
to al uso del maíz para pro ducir sus tancias no ap tas para con sumo hu mano, lo que cons tituye una ame naza
de mo dificación se ria de las cua lidades ali menticias de este gra no para la po blación de nues tro país y de
otras re gio nes.12

10. La LBOGM entró en vi gor en mayo del 2005 y “...tie ne por ob je to re gu lar las ac ti vi da des de uti li za ción

con fi na da, li be ra ción ex pe ri men tal, li be ra ción en pro gra ma pi lo to, li be ra ción co mer cial, co mer cia li za ción, im-

por ta ción y ex por ta ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, con el fin de pre ve nir, evi tar o re du cir los

po si bles ries gos que es tas ac ti vi da des pu die ran oca sio nar a la sa lud hu ma na o al me dio am bien te y a la di-

ver si dad bio ló gi ca o a la sa ni dad ani mal, ve ge tal y acuí co la” (Art. 1 LBOGM).

11. Para cum plir con este ob jeto, el ar tículo 2 frac ción XI de la LBOGM dice a la le tra: “Para cum plir su ob je-

to, este or de na mien to tie ne como fi na li da des: Frac ción XI. De ter mi nar las ba ses para el es ta ble ci mien to caso

por caso de áreas geo gráficas li bres de OGMs en las que se prohí ba y aque llas en las que se res trinja la rea li-

za ción de ac ti vi da des con de ter mi na dos or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, así como de cul ti vos de los

cuales Mé xico sea cen tro de ori gen, en es pecial del maíz, que man tendrá un ré gimen de pro tección es pe-

cial;”

12. Den tro del ca pí tu lo men cio na do, el ar tícu lo 86 se ña la que “Las es pecies de las que los Estados Uni dos

Mexicanos sea cen tro de ori gen y de di versidad ge nética así como las áreas geo gráficas en las que se lo cali-

cen, se rán de ter mi na das con jun ta men te me dian te acuer dos por la SEMARNAT y la SAGARPA”.

13. Los acuer dos que to men la SEMARNAT y la SAGARPAserán “con base en la in formación con la que cuen -
ten en sus ar chivos o en sus ba ses de da tos, in cluyendo la que pro porcione, en tre otros, el Instituto Na cional
de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca, el Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe-
cua rias, el Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y Uso de la Bio di ver si -
dad y la Co mi sión Na cio nal Fo res tal, así como los acuer dos y tra ta dos in ter na cio na les re la ti vos a es tas
ma te rias.” Fi nal men te, se ña la el ar tícu lo 86: “La SEMARNAT y la SAGARPA es ta ble ce rán en los acuer dos que

ex pi dan, las me di das ne ce sa rias para la pro tec ción de di chas es pe cies y áreas geo grá fi cas.”

14. Este ar tículo de la LBOGM in cluye dos as pectos cen trales: la de finición de las es pecies de las que Mé xi-
co es con siderado cen tro de ori gen y di versidad, así como las áreas en las que se en cuentran. La ley se ñala
claramente que el maíz re quiere con tar con un “ré gi men de pro tec ción es pe cial”. El tra ba jo téc ni co y cien tí fi co 
que sus tente los acuer dos en tre la SEMARNAT y la SAGARPA es cla ve para ga ran ti zar la apli ca ción del prin ci pio
pre cau to rio en Mé xi co en re la ción con los OVM que pu die ran te ner efec tos ad ver sos so bre la di ver si dad bio ló -
gica. Es por esto úl timo que se abor da en este do cumento el caso de los cen tros de di versidad del maíz.

15. El ar tículo 87 de la men cionada Ley se ñala que para “la de terminación de los cen tros de ori gen y de di -

ver si dad ge né ti ca se to ma rán en cuen ta los si guien tes cri te rios: 

I. Que se con si de ren cen tros de di ver si dad ge né ti ca, en ten dien do por és tos las re gio nes que ac tual men te
al ber gan po bla cio nes de los pa rien tes sil ves tres del OGM de que se tra te, in clu yen do di fe ren tes ra zas o va rie -

da des del mis mo, las cua les cons ti tu yen una re ser va ge né ti ca del ma te rial, y
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12 Exis ten de sa rro llos en fase ex pe ri men tal de maí ces ge né ti ca men te mo di fi ca dos que ex pre san ca rac te rís ti cas (por ejem plo,
fár ma cos, pro teí nas in mu no gé ni cas y bio plás ti cos) que lo ha cen no apto para uso y con su mo hu ma no. Mé xi co ya ma ni fes tó a ni vel
internacional, en la pri mera Reu nión de las Par tes del Pro tocolo de Car tagena den tro del mar co de la Con vención de las Par tes del
CBD, que “....ha de ci di do no per mi tir la li be ra ción al am bien te de maíz ge né ti ca men te mo di fi ca do en el que la mo di fi ca ción no
permita su uso como alimento” (COP MOP 1, vi si tar http://bch.bio div.org/da ta ba se/re cord.shtml?id=8601).



II. En el caso de cul tivos, las re giones geo gráficas en don de el or ganismo de que se tra te fue do mesticado,

siem pre y cuan do es tas re gio nes sean cen tros de di ver si dad ge né ti ca.”

16. En la prác tica, en la CONABIO se in ter pre ta lo an te rior como la de li mi ta ción es pa cial de re gio nes en las
que ac tual men te exis tan po bla cio nes de pa rien tes sil ves tres y de las ra zas o va rie da des de la es pe cie cul ti va -
da. Es im portante sub rayar que la ley se ñala que se tra ta de re giones que ac tual men te son cen tros de di ver-
si dad.

17. El ar tículo 88 se ñala que “en los cen tros de ori gen y de di versidad ge nética de es pecies ani males y ve -

ge ta les sólo se per mi ti rá la rea li za ción de li be ra cio nes de OGMs cuan do se tra te de OGMs dis tintos a las es pe-

cies na ti vas...”. Es de cir, la ley plan tea que para cada cul tivo se de finan cen tros de ori gen y di versidad para
excluir de ahí a OGM que pu die ran te ner efec tos ad ver sos so bre sus pa rien tes sil ves tres y/o sus ra zas lo ca les.

18. Los ar tícu los 86, 87 y 88 es tán cla ra men te con ca te na dos y en con jun to re ve lan la im por tan cia que tie-
nen los acuer dos que to marán la SAGARPA y la SEMARNAT res pecto a las es pecies para las que Mé xico sea
centro de ori gen y di versidad ge nética y res pecto a las áreas en las que se dis tribuyen.

19. Exis ten so li ci tu des de li be ra ción ex pe ri men tal de maí ces ge né ti ca men te mo di fi ca dos y cu yos ras gos
no ve do sos son la re sis ten cia a in sec tos y to le ran cia a her bi ci das,13 a las que las au toridades de ben dar res -
pues ta. Por el mo men to, la li be ra ción co mer cial de maíz ge né ti ca men te mo di fi ca do no está si quie ra a dis cu -
sión, por lo que este do cumento es apli cable ex clu si va y es tric ta men te al caso de la siem bra
ex pe ri men tal14 de maíz en con di cio nes con tro la das con alta se gu ri dad.

Objetivo y alcances del documento

20. El ob je ti vo del pre sen te do cu men to es pro veer a las au to ri da des com pe ten tes ele men tos para la de li -
mitación de cen tros de di versidad de maíz en Mé xico.

21. En los tér minos de la LBOGM su al can ce le gal es el de pro por cio nar a las au to ri da des com pe ten tes da-
tos e in for ma ción para to mar de ci sio nes que les co rres pon den. La CONABIO con si de ra que ha cen fal ta apor-
tes adi cionales de las de pendencias men cionadas en la ley y las de más que juz guen per tinentes las
au to ri da des co rres pon dien tes.

22. Se in clu yen re co men da cio nes es pe cí fi cas para la con si de ra ción de las au to ri da des com pe ten tes

Supuestos básicos

23. El maíz (Zea mays mays) es uno de los cul tivos más im portantes del mun do. Es la es pecie agrí cola
más di versa y bue na parte del te rritorio me xicano for ma parte de su cen tro de ori gen y es uno de sus cen tros
ac tua les de di ver si dad. Por tan to, la con ser va ción in situ de par te im por tan te de la di ver si dad ge né ti ca del gé-
ne ro Zea es una res pon sa bi li dad his tó ri ca de nues tro país fren te a la hu ma ni dad ac tual y fu tu ra.

24. El flu jo gé ni co en tre el maíz y sus pa rien tes sil ves tres ocu rre re gu lar men te, a ta sas va ria bles de pen -

diendo de las es pecies in volucradas y es una de las fuen tes de di versificación ge nética de las ra zas de maíz.

25. Sien do una es pe cie de po li ni za ción abier ta, el flu jo gé ni co en tre maí ces ocu rre a ta sas ele va das, por lo
que si se li beran al me dio am biente maí ces que sean OGM y se per mi te su flo ra ción, ha brá flu jo ge né ti co ha cia
los maí ces na tivos o crio llos que cons tituyen el nú cleo de la di versidad ge nética de maíz en Mé xico, así como
a los pa rien tes sil ves tres del mis mo (teo cint les).
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13 Ver el re gis tro na cio nal de bio se gu ri dad de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en www.ci bio gem.gob.mx.
14 En re fe ren cia a la LBOGM, ARTÍCULO 3.- Para los efec tos de esta Ley, se en tiende por: XVII. Li be ra ción ex pe ri men tal: Es la

in tro duc ción, in ten cio nal y per mi ti da en el me dio am bien te, de un or ga nis mo o com bi na ción de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos, siem pre que ha yan sido adop ta das me di das de con ten ción, ta les como ba rre ras fí si cas o una com bi na ción de és tas
con ba rre ras quí mi cas o bio ló gi cas, para li mi tar su con tac to con la po bla ción y el me dio am bien te, ex clu si va men te para fi nes
ex pe ri men ta les, en los tér mi nos y con di cio nes que con ten ga el per mi so res pec ti vo.



26. Los da tos so bre la dis tribución de es pecies sil vestres parientes del maíz y de ra zas lo cales con los que
contamos no es tán ac tualizados, de bido a que no to das las co lectas que se han he cho en años re cientes son
ac ce si bles en ba ses de da tos pú bli cas. Por tan to, los da tos de ri que za co no ci da se re fie ren a ob ser va cio nes
acumuladas a lo lar go de dé cadas y no re flejan di rectamente la di versidad que hay hoy en día en es tas re gio-
nes. Pue de ser mu cho ma yor, como en el caso de Oa xaca que men cionaremos más ade lante, o pue de ser
menor que la que hay re gistrada his tóricamente. La de cisión que se tome so bre cuá les se rán las re giones
que son cen tros de di ver si dad in clu ye por lo tan to esta in cer ti dum bre que so la men te se pue de re du cir ac tua li -
zan do la in for ma ción.

Datos, información y resultados sobre riqueza y distribución de especies de teocintle y
razas de maíz en México

27. En el aná lisis rea lizado por la CONABIO, se uti lizaron los da tos e in formación que tie nen el Sis tema Na -
cio nal de Infor ma ción de la Bio di ver si dad (SNIB),15 la Red Mun dial de Infor ma ción so bre Bio di ver si dad (REMIB)

y el SIOVM, así como los de otras co lecciones, mis mos que es tán dis ponibles a to dos los in teresados y cuya
descripción se pre senta en el ane xo. La in formación de ri queza de es pecies y ra zas, así como de uso del sue -
lo, se in tegró a ni vel na cional por lo que se uti lizó una cua drícula de ¼ de gra do en la que cada cel da tie ne cer -
ca de 25 km de lado y re presenta una su perficie pro medio de 62 500 hec táreas.

28. Se in clu ye ron su per fi cies com ple men ta rias a las áreas es tric tas don de se han co lec ta do los es pe cí -
me nes, que cum plen va rias fun cio nes: a) co rre gir pro ble mas de mues treo; b) con tri buir a de li mi tar re gio nes
que sean cen tros de di versidad; y c) mos trar lo que po drían ser zo nas mí nimas de se guridad. Las zo nas com -
plementarias ele gidas fue ron 5 km por lado, que es una quin ta parte del lado del cua dro uti lizado para el aná li-
sis para co rregir efec tos pe queños de mues treo; 25 km, que es el tamaño del lado del cua dro, para con tribuir
a de limitar re giones; y 32 km, que es la dis tancia má xima hi potética con la que se cuen ta de mo vimiento de
polen de maíz, como zo nas mí nimas de se guridad.16

29. La base de da tos de teo cint le in clu ye cua tro es pe cies y 421 re gis tros geo rre fe ren cia dos. La ma yor
parte de las co lectas se die ron en tre 1977 y 1982, sin embargo, más de la mi tad de es tos re gistros la menta-
blemente no tie nen fe cha de co lecta; acer ca de 88 re gistros po demos de ducir con base en la iden tidad de los
colectores que fue ron co lectados en tre 1977 y 1982. De 1990 a 1999 hubo úni camente 7 co lectas nue vas.
Estos da tos per mi ten iden ti fi car la ri que za do cu men ta da his tó ri ca men te pero no in di can la dis tri bu ción ni la ri-
queza ac tual de los teo cintles, por lo que la de finición de los cen tros ac tuales de di versidad en los tér minos
que plan tea la LBOGM no pue de rea li zar se con cer ti dum bre ba sán do se en esta in for ma ción.

30. La fi gu ra 1 mues tra la dis tri bu ción co no ci da de teo cint les. En nin gu na de las cel das se pre sen ta ron al
mismo tiem po las cua tro es pecies de teo cintle in cluidas en el aná lisis. En una sola re gión, la Sierra de Ma -
nantlán, se pre sentan 3 teo cintles en un área pe queña. En la ma yoría de las re giones se pre senta una sola
es pe cie de teo cint le. Se dis tri bu yen pre do mi nan te men te en las tie rras al tas del cen tro, oc ci den te y sur de Mé-
xico y se pre sentan en más de una do cena de Estados de la Re pública. Las su perficies com plementarias per -
mi ten va lo rar que la dis tri bu ción tie ne una gran ex ten sión, con al gu nas áreas re la ti va men te ais la das. Es
im por tan te se ña lar, por ejem plo, que la CONABIO no cuen ta con re gis tros pro ve nien tes de Chia pas aun que la
es pe cie Zea lu xu rians se en cuentra en Gua temala, por lo que po dría también es tar pre sente en Chia pas, o
que los re gistros de Chihuahua no tie nen fe cha de co lecta y los ejem plares de Du rango ya tie nen más de 20
años de an ti güe dad.
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31. La base de da tos de maí ces crio llos cuen ta con 7 009 re gis tros geo rre fe ren cia dos co rres pon dien tes a
61 ra zas. Las fe chas de los re gistros co mienzan en 1940 y lle gan has ta el 2005. El 23 % de los re gistros fue -
ron co lectados de 1990 en ade lante.

32. La fi gura 2 mues tra la di versidad co nocida de ra zas de maíz y po demos ver que en el 79 % de los si tios
donde hay re gistros de ra zas de maíz se pre sentan de una a cua tro ra zas. Aun que me nores en can tidad, el
número de cel das que tie ne en tre cin co y sie te ra zas si gue sien do im portante (16 %). Los si tios con más de
ocho y has ta 16 ra zas re gis tra das son un por cen ta je pe que ño (5 %). Las su per fi cies com ple men ta rias mues-
tran que son muy es casos los si tios ais lados y que en rea lidad es tamos fren te a un con tinuo en el que es di fícil
de li mi tar re gio nes es pe cí fi cas.

33. Existe in formación que no está in tegrada en este ejer cicio por no es tar ac cesible. Existen ba ses de da -
tos es ta ta les o re gio na les en el INIFAP y otros cen tros de in ves ti ga ción que de be rían in te grar se tam bién a este
ejer ci cio de aná li sis. Una vez in te gra dos, se po dría de ter mi nar qué hue cos de in for ma ción exis ten y pla near
la es tra te gia para su ob ten ción.

34. Para ac tua li zar su in for ma ción so bre la di ver si dad de ra zas de maí ces crio llos en Oa xa ca, un es ta do
de es pe cial im por tan cia, la CONABIO apoyó un es tudio que ilus tra los tiem pos y cos tos que lle vó un pro yecto
de in ves ti ga ción. Se in te gró en una base de da tos la in for ma ción his tó ri ca dis po ni ble y se in clu yó la ac tua li za -
ción de in for ma ción,17 lo que lle vó al SNIB de con tar con 461 re gistros de 17 ra zas en ese es tado, a 2 191 re gis-
tros de 35 ra zas. Este es tudio lle vó 18 me ses de tra bajo con un fi nanciamiento de $ 220 000 pe sos por par te
de la CONABIO.

35. El nú mero de ra zas de maíz pre sentes es un buen in dicador de la di versidad ge nética, in cluso sa be-
mos que esta in for ma ción es re la ti va men te con sis ten te con la di ver si dad mo le cu lar y fun cio nal en tre ra zas.18

36. Esta es la in formación con la que cuen ta la CONABIO y que pone a dis posición de las au toridades com -
pe ten tes y los di fe ren tes sec to res in te re sa dos. Ya que re pre sen ta in for ma ción de ín do le his tó ri ca de la di ver -
si dad ge né ti ca de maíz y no está ac tua li za da, no es su fi cien te para de li mi tar con cer te za los cen tros ac tua les
de di ver si dad ge né ti ca en los tér mi nos que se ña la la LBOGM.

Recomendación 1. Integrar toda la información existente en el país y actualizarla para reducir la

incertidumbre en la tarea de definición de las áreas que nos interesan.

Monitoreo

37. El mo ni to reo de la ri que za y con ser va ción de los re cur sos fi to ge né ti cos para la agri cul tu ra y la ali men -
ta ción (RFAA) en Mé xico no ha con tado con el apo yo que re quiere. Si se va a ac tualizar in formación so bre pa-
rien tes sil ves tres y di ver si dad ge né ti ca de maíz (in clui da la in for ma ción de ra zas) es ne ce sa rio que este
es fuer zo sea sis te má ti co para que se pue da ac tua li zar co ti dia na men te la in for ma ción como pro duc to del tra-
ba jo de los cen tros de in ves ti ga ción.

38. El mo nitoreo de los OGM re quie re he rra mien tas adi cio na les. La po si ble trans fe ren cia de las cons truc -
ciones ge néticas a las po blaciones lo cales de maíz o sus parientes sil vestres es algo para lo que de bemos
pre pa rar nos, sea ésta pro duc to de una li be ra ción in ten cio nal o in vo lun ta ria al me dio am bien te. Para lo grar lo
se re quie re ple no ac ce so a in for ma ción re le van te so bre las téc ni cas es pe cí fi cas de ubi ca ción de las cons-
truc cio nes ge né ti cas para po der iden ti fi car las con me nor di fi cul tad y ma yor cer ti dum bre.
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39. Para in tegrar un sis tema de mo nitoreo de los RFAA y de los OGM se re quie re acor dar mé to dos que pro-
duz can la ma yor can ti dad de in for ma ción re le van te al me nor cos to po si ble. La de tec ción de trans ge nes ha
probado ya en el te rreno de la prác tica ser po lémica y de alto cos to.

Recomendación 2. Un sistema in tegral de monitoreo es costoso por lo que no debemos pensarlo

defensivamente, para prevenir riesgos únicamente, sino como un monitoreo para promover la conservación

in situ de la agrodiversidad en el contexto de las políticas de un desarrollo ru ral sustentable. Este sistema

debe ser transparente, flex ible y con el menor costo para el país.

Responsabilidad, propiedad in dustrial y derechos de los agricultores

40. La LBOGM en su ar tículo 121 dice a la le tra: “.... toda per sona que, con ple no co nocimiento de que se

tra ta de OGMs, cau se da ños a ter ceros en sus bie nes o a su sa lud, por el uso o manejo in debido de di chos or -

ga nis mos, será res pon sa ble y es ta rá obli ga da a re pa rar los en los tér mi nos de la le gis la ción ci vil fe de ral. Igual

obligación asu mirá la per sona que dañe el me dio am biente o la di versidad bio lógica, por el uso o ma nejo in de-

bi do de OGMs, para lo cual será apli cable lo dis puesto en el Artículo 203 de la Ley Ge neral del Equi librio Eco ló-

gico y la Pro tección al Ambiente”.

41. Los maí ces que son OGM y se pre ten den li be rar al me dio am bien te in clu yen se cuen cias ge né ti cas que
las em pre sas tie nen re gis tra das bajo di ver sas mo da li da des de pro pie dad in dus trial. En caso de ha ber flu jo a
las par ce las de otros pro duc to res po drían pre sen tar se es ce na rios de con flic to ju rí di co que re quie ren un mar-
co ade cua do para su so lu ción. Mé xi co debe im pul sar enér gi ca men te que el tema de res pon sa bi li dad y com-
pen sa ción del ar tícu lo 27 del Pro to co lo de Car ta ge na sea ne go cia do a la ma yor bre ve dad e im ple men ta do en
el ám bi to del mo vi mien to trans fron te ri zo.

42. Mé xi co fir mó el tra ta do in ter na cio nal so bre re cur sos ge né ti cos para la agri cul tu ra y la ali men ta ción en
la que está el ele mento de los de rechos de los agri cultores. La ra tificación de este tra tado está pen diente.

43. La ex periencia en Mé xico des de 1989 a la fe cha es que bajo la mo dalidad de li beración ex perimental
se han lle ga do a apro bar li be ra cio nes de soya y al go dón con fi nes real men te co mer cia les, con su per fi cies
mayores a las 16 000 hec táreas. Este tipo de prác ticas no pue den ni de ben vol ver a re petirse bajo el mar co de 
la LBOGM y me nos aún en el caso de la pro tección es pecial al maíz.

Agricultura y uso del suelo

44. La di ver si dad fi sio grá fi ca y cli má ti ca del país pro vo ca que la agri cul tu ra tam bién se dis tri bu ya en un
mo sai co com ple jo. No es sen ci llo de li mi tar de for ma ab so lu ta en don de hay una agri cul tu ra in ten si va en in su -
mos y tec no lo gía (in clu yen do los OVM) y don de hay una agri cul tu ra de tem po ral con mil pas tra di cio na les de
alta di versidad. Hay un con tinuo en tre ellas que coe xisten en el es pacio geo gráfico y van dan do paso una a la
otra.

45. Esto se pue de ver en la fi gura 3a en la que se mues tra el por centaje de cada cel da cuyo uso del sue lo
co rres pon de a cada una de las si guien tes cua tro gran des ca te go rías: la agri cul tu ra de tem po ral, la agri cul tu ra 
de rie go, la ve getación na tural y fo restal agru pada, y el uso del sue lo pe cuario. La in formación es del año 2003 
(INEGI 2005).

46. Aun que so la men te 15 % del te rri to rio es agri cul tu ra de rie go,19 ésta se pre senta en 48 % de las cel das
en las  que se di vidió  la su perficie  te rrestre  del  país.  Úni camente  4 %  de ellas tie ne su perficies ma yores a
30 000 hec táreas en este uso del sue lo y su dis tribución es evi dente en el mapa. En cuan to a la agri cultura de
temporal úni camente 32 % de las cel das no tie nen este uso del sue lo. Es de cir, en la ma yoría de las cel das
hay aun que sea un poco de agri cultura de rie go y un poco de tem poral. Esto es vá lido en me nor me dida para
el uso del sue lo pe cuario y el patrón de la ve getación na tural y fo restal es in verso al de los otros tres ti pos de
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uso del sue lo. La con clusión im portante es que en cer ca de la mi tad del te rritorio na cional hay pre sencia de
agricultura de rie go y en más de dos ter ceras par tes hay agri cultura de tem poral. Estos usos del sue lo no son
mu tua men te ex clu yen tes y coin ci den en el es pa cio geo grá fi co a ni vel re gio nal pro vo can do una gran di ver si -
dad de si tua cio nes que es ne ce sa rio to mar en cuen ta para va lo rar las di fi cul ta des de con tro lar el flu jo gé ni co
en tre los OVM y sus parientes sil vestres en un es cenario de li beración a ma yor es cala que la de un pe queño
ex pe ri men to.

47. Ade más del por centaje de la su perficie de cada cel da que se en cuentra en cada uso del sue lo también
se in cluyó en el aná lisis el tamaño pro medio de los frag mentos de cada tipo por cel da. La frag mentación es
una va riable im portante para va lorar el gra do de con tacto en tre las áreas bajo di verso uso del sue lo. Esta va -
ria ble se in clu yó jun to con el por cen ta je de la su per fi cie en un aná li sis de com po nen tes prin ci pa les para to mar 
en cuen ta la di versidad de los patrones de uso del sue lo. Con base en este aná lisis se iden tificaron cin co
grandes gru pos de uso del sue lo20 que se ob servan en la figura 3b. En ella se re conocen los cua tro usos del
suelo ya des critos y aparece el gru po en el que coe xisten la agri cultura de tem poral y el uso del sue lo fo restal
y la ve ge ta ción na tu ral. Esta cla si fi ca ción con fir ma que es ta mos ante un con ti nuo ya que el rie go co exis te con
la agri cultura de tem poral, en la que se en cuentran las ra zas na tivas, y ésta a su vez co existe con el uso del
sue lo fo res tal y la ve ge ta ción na tu ral en la que ha bi tan los pa rien tes sil ves tres de los OVM. Se pue de ob servar
claramente como las zo nas de rie go es tán ro deadas de re giones con tem poral y es tas a su vez por re giones
de tem poral y uso de sue lo de ve getación na tural o fo restal. Este con tinuo en tre sis temas de pro ducción en el
medio ru ral nos debe aler tar so bre la di ficultad de tra zar lí neas en tre unos y otros sis temas de pro ducción por
lo que para ga rantizar un con finamiento de los ex perimentos se debe ana lizar este asun to en una es cala mu -
cho ma yor que la que aquí se in cluye.

48. Por tanto, pre tender con trolar el flu jo gé nico de maí ces que sean OGM ha cia otros maí ces y sus pa rien-
tes sil vestres en un es ce na rio de li be ra ción co mer cial es prác ti ca men te im po si ble por ra zo nes bio ló gi cas,
ecológicas y cul turales. La con servación in situ de los maí ces crio llos es una ac tividad que rea lizan los cam -
pesinos en sus mil pas y en las prác ticas de con servación e in tercambio de se millas. La me jor for ma de en -
fren tar la bio se gu ri dad es in ver tir en la con ser va ción in situ y coor di nar me jor la in for ma ción so bre la si tua ción
ac tual de la con ser va ción ex situ para ga ran ti zar que con ta mos con ma te rial de re fe ren cia para el mo ni to reo y
la re ge ne ra ción de ma te ria les en caso de que sea ne ce sa rio.

Conservación in situ y conservación ex situ

Re co men da ción 3. Es prio ri ta rio apo yar a gru pos de cam pe si nos con un pro gra ma de sub si dios es pe cí fi cos

para el man te ni mien to de la di ver si dad ge né ti ca de los maí ces y que in clu ya el es ta ble ci mien to de me ca nis -

mos de cer ti fi ca ción y ve ri fi ca ción de las ac cio nes de con ser va ción de las ra zas na ti vas de maíz.

Conservación ex situ

49. Tan to el sis te ma de mo ni to reo como los pro gra mas de con ser va ción in situ re quie ren com ple men tar se
con la con ser va ción en ban cos de se mi llas. Las co lec cio nes de re fe ren cia son fun da men ta les para po der
rea li zar el mo ni to reo de me dia no y lar go pla zo de los OGM, para do cu men tar ade cua da men te la di ver si dad
genética, los po sibles da ños y apo yar la re paración de da ños a la di versidad en caso de ha berlos.

50. Estos pue den in cluir des de el ni vel lo cal (se millas para la fa milia o la co munidad), el re gional o es tatal
(co lec cio nes de tra ba jo e in ter cam bio), na cio nal (co lec cio nes de con ser va ción de me dia no y lar go pla zo y de
re fe ren cia) y glo bal (co lec cio nes de con ser va ción de lar go pla zo). Es ne ce sa rio que sean sis te má ti ca men te
ac tua li za dos y de ben exis tir ca na les de flu jo de in for ma ción en tre los di fe ren tes ni ve les.
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Re co men da ción 4. Incluir den tro del sis te ma de mo ni to reo de los re cur sos fi lo ge né ti cos para la agri cul tu ra y

la ali men ta ción la ac tua li za ción per ma nen te de la in for ma ción de las co lec cio nes ex situ. Este pro ce so debe

ser fle xi ble y per mi tir que flu ya in for ma ción ade cua da men te en tre los ni ve les de con ser va ción lo cal, re gio nal,

na cio nal y glo bal.

Elementos específicos sobre la liberación ex perimental de maíces genéticamente
modificados en México

51. Para lle var a cabo una li beración ex perimental de maíz se debe con tar con un pro tocolo es tricto de se -
gu ri dad que tome en cuen ta toda la ca de na del ma ne jo ex pe ri men tal de las se mi llas trans gé ni cas, in clu yen do 
las ac ti vi da des a rea li zar des de la ad qui si ción de la se mi lla, el trans por te, el al ma ce na je, la siem bra, el cui da -
do en el cam po, per so nal au to ri za do a ma ni pu lar los ma te ria les, la ob ten ción de los da tos y la des truc ción del
ma te rial, las me di das de bio se gu ri dad y las de mo ni to reo. Igual men te este pro to co lo debe to mar en cuen ta
las me di das de con tin gen cia de ser ne ce sa rio. Este pro to co lo debe ser co no ci do y apro ba do pre via men te por
la CIBIOGEM.

52. Las zo nas de li beración de ben ser don de el ries go es me nor.

53. Los si tios de li be ra ción de ben ser sólo en ins ti tu cio nes pú bli cas ade cua das para el ma ne jo cui da do so
y la im ple men ta ción del pro to co lo de se gu ri dad para cum plir con fi nes es tric ta men te de in ves ti ga ción. El per-
so nal que la bo ra en di chas ins ti tu cio nes, que esté a car go de di chos ex pe ri men tos, debe ser pre via men te ca-
pa ci ta do en bio se gu ri dad.

54. El país debe va lorar ade cuadamente los ries gos que se co rren, los cos tos que ten drá mo nitorear y los
be ne fi cios eco nó mi co y pro duc ti vo en re la ción con los usos de los maí ces ge né ti ca men te mo di fi ca dos. Los
be ne fi cios de ben ser cla ra men te su pe rio res a los ries gos an tes de que asu ma mos co rrer los ries gos en uno
de los cen tros de ori gen y di versidad del maíz.

Re co men da ción 5. La li be ra ción de maíz ge né ti ca men te mo di fi ca do no se debe rea li zar, in de pen dien te men-

te de la manera y el lu gar don de se hi ciera, sin un pro tocolo cla ro apro bado por la CIBIOGEM. Estas li be ra cio -

nes las de be rán ha cer sólo ins ti tu cio nes pú bli cas de bi da men te ca pa ci ta das en ma te ria de bio se gu ri dad y en

las zo nas de me nor ries go.

Conclusiones

55. La CONABIO apor ta aquí los ele mentos con los que cuen ta para con tribuir a la de terminación de los
Centros de Ori gen y Cen tros de Di versidad Ge nética de maíz en Mé xico. Estos ele mentos no dan cer tidum-
bre a la de ter mi na ción de bi do a que fal ta in for ma ción, lo que de bie ra tra du cir se en la apli ca ción del prin ci pio
pre cau to rio, mien tras no se com ple ta esa in for ma ción. La opi nión sus ten ta da en ba ses cien tí fi cas y téc ni cas
só li das de la co mu ni dad in te re sa da en el tema es re le van te y la im por tan cia de dis cu tir abier ta men te este do-
cu men to es alta.

56. Para ob te ner la in for ma ción fal tan te res pec to al maíz, que sea con fia ble, man te ner la ac tua li za da y te-
ner más ele mentos de de cisión en este tema, es importante aten der las cin co re comendaciones de una vez.
La CONABIO re co mien da ini ciar de in me dia to, y que las ins tan cias gu ber na men ta les com pe ten tes le den la
prio ri dad que ame ri ta, asig nan do fi nan cia mien to para em pe zar y trans mi tien do a la si guien te ad mi nis tra ción
la im por tan cia de con ti nuar los tra ba jos con los re cur sos ne ce sa rios.

57. Para com ple men tar la in for ma ción exis ten te, ade más de in cor po rar la in for ma ción exis ten te que se
encuentre en otras ins tituciones, como es el pro pio INIFAP, se debe im pul sar la in ves ti ga ción so bre la di ver si -
dad y dis tribución de maíz crio llo y sus parientes sil vestres en Mé xico; para ello se pue de uti lizar como re fe-
ren cia el tra ba jo lle va do a cabo en Oa xa ca, que se rea li zó rá pi da men te y con un cos to re la ti va men te bajo.
Estos es tu dios a ni vel na cio nal se de ben ha cer de for ma in me dia ta con una asig na ción ade cua da de re cur sos 
por parte del go bierno.
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58. Mé xico se debe dar a la tarea de in vestigar el va lor, en to dos los sen tidos de la palabra, en tre ellos el
eco nó mi co, bio ló gi co, agro nó mi co, nu tri cio nal, so cial y cul tu ral, del maíz para Mé xi co y para el mun do. Esto
representaría una lí nea base cla ra con tra la cual com parar de una ma nera ade cuada y más rea lista los po si-
bles be ne fi cios y ries gos que re pre sen ten las cons truc cio nes ge né ti cas en maíz si es tas son in tro du ci das a
Mé xi co.

59. Es per ti nen te se ña lar que co rre mos el ries go, como país, de pre ten der re sol ver un pro ble ma po lí ti co y
cul tu ral me dian te una res pues ta téc ni ca.

60. La SAGARPAy la SEMARNAT serán las que fi nalmente de limitarán los Cen tros de Ori gen y Cen tros de Di -
ver si dad Ge né ti ca. Se de ben abor dar es tos re tos de una ma ne ra coor di na da en tre sec to res y de for ma in clu -
yen te. El ob je ti vo no debe ser úni ca men te de li mi tar cen tros de di ver si dad ge né ti ca para en ton ces li be rar OGM

en don de no se ubi quen es tas re giones. La CONABIO considera que se debe bus car la cons trucción de una po -
lí ti ca de es ta do cla ra y per ma nen te res pec to a la con ser va ción in situ de los re cur sos ge né ti cos para los que
nuestro país es cen tro de ori gen y di versidad.
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METADATOS DE LAS BASES DE DATOS
Tab la: RazasMaiz_diversidad.xls

Esta ta bla pre sen ta 7009 re gis tros co rres pon dien tes a 61 ra zas de Zea mays sub es pe cie mays ob te ni dos
a partir de la base del CIMMyT y de la base de Fla vio Ara gón del INIFAP del pro yecto de “Mai ces crio llos de Oa -
xaca”, bajo el pro yecto CS002. Sólo se usa ron las fuen tes de in formación que in dicaban la raza.

Los cam pos que in cluye esta base de da tos son los si guientes:
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Núm. Raza Registros Núm. Raza Registros Núm. Raza Registros

1 Ancho 101 22 Cristalino Chihuahua 80 43 Palomero 33

2 Apachito 13 23 Dulcillo del Noroeste 29 44 Pepitilla 134

3 Arrocillo 33 24 Dzit-Bacal 54 45 Reventador 62

4 Arrocillo amarillo 76 25 Elotes cónicos 162 46 San Juan 17

5 Azul 22 26 Elotes occidentales 49 47 Serrano 25

6 Blando de Sonora 17 27 Gordo 15 48 Serrano de Oaxaca 5

7 Bofo 25 28 Harinoso de ocho 12 49 Serrano Mixe 1

8 Bolita 658 29 Jala 19 50 Tablilla 9

9 Cacahuacintle 36 30 Maíz dulce 22 51 Tabloncillo 237

10 Carmen 1 31 Maizón 4 52 Tabloncillo perla 128

11 Celaya 305 32 Mixeño 11 53 Tehua 9

12 Chalqueño 388 33 Mixteco 3 54 Tepecintle 188

13 Chapalote 2 34 Mushito 220 55 Tuxpeño 908

14 Chiquito 39 35 Nal-Tel 141 56 Tuxpeño norteño 21

15 Comiteco 110 36 Nal-Tel de altura 28 57 Vandeño 118

16 Complejo Chi hua hua Blanco 5 37 Negro de tierra fría 1 58 Xmejen-Nal 1

17 Complejo Serrano Jalisco 2 38 Ne gro mixteco 4 59 Zamorano amarillo 18

18 Conejo 11 39 Olotillo 251 60 Zapalote chico 226

19 Cónico 1 218 40 Olotón 155 61 Zapalote grande 27

20 Cónico norteño 486 41 Olotón imbricado 2

21 Coscomatepec 1 42 Onaveño 31 Total 7 009

Cam po Descripción

IdZEA Identificador de la base de datos ZEA

Taxon Nombre del género, especie e infraespecie (En este caso todos los registros son Zea mays mays)

Raza Nombre de la raza o variedad colectada

DiaColecta Día de colecta

MesColecta Mes de colecta

AnioColecta Año de colecta

Estado Estado de la República Mexicana en donde fue colectado el ma terial y/o ejemplar

Longitud Coordenadas decimales obtenidas a partir de las cooerdenadas geográficas del ma terial y/o ejemplar 
u obtenidas en el área de georeferencia de la CONABIO.Latitud



Tabla: Infraespecies Teocintles.xls

Esta  tabla pre senta 421  re gistros  co rrespondientes  a teo cintles,  de los cua les  84  re gistros  son para
Zea di plo pe ren nis,  164  para Zea  mays  mexicana,  131  para Zea  mays  parviglumis y  42 re gistros  para

Zea pe ren nis.

Los cam pos que in cluye esta base de da tos son los si guientes:

Tabla: Especies Milpa sin teocintles.xls

Esta ta bla pre sen ta 16 147 re gis tros de es pe cies de la mil pa y pa rien tes sil ves tres co rres pon dien tes a 61
es pe cies para el gé ne ro Pha seo lus, 16 es pecies del gé nero Cu cur bi ta, 7 es pecies del gé nero Ca psi cum, 7

es pe cies para el gé ne ro Se chium y 1 es pecie del gé nero Lyco per si con.
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Núm. Taxon Registros

1 Zea diploperennis 84

2 Zea mays mexicana 164

3 Zea mays parviglumis 131

4 Zea perennis 42

TOTAL 421

Cam po Descripción

IdDiversidad Identificador de la base de datos Especies Milpa

IdOVM Identificador de la base de datos SIOVM

Taxon Nombre del género, especie e infraespecie (Esta última en caso de que se señale en el registro)

Estado Estado de la República Mexicana en donde fue colectado el ma terial y/o ejemplar

Longitud Coordenadas decimales obtenidas a partir de las coordenadas geográficas del ma terial y/o ejemplar u 
obtenidas en el área de georeferencia de la CONABIOLatitud

DiaColecta Día de colecta

MesColecta Mes de colecta

AnioColecta Año de colecta
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Núm
.

Taxon Registros Núm. Taxon Registros Núm
.

Taxon Registros

1 Cap si cum annuum 966 33 Phaseolus carteri 2 65 Phaseolus palmeri 1

2 Cap si cum baccatum* 18 34 Phaseolus chiapasanus 9 66 Phaseolus parvifolius 17

3 Cap si cum chinense 1 35 Phaseolus chiapensis* 2 67 Phaseolus parvulus 36

4 Cap si cum frutescens 65 36 Phaseolus coccineus 2 174 68 Phaseolus pauciflorus 147

5 Cap si cum lanceolatum 16 37 Phaseolus debilis* 1 69 Phaseolus pedicellatus 136

6 Cap si cum pubescens 176 38 Phaseolus dumosus 43 70 Phaseolus pedunculatus 1

7 Cap si cum rhomboideum 159 39 Phaseolus esperanzae 5 71 Phaseolus perplexus 10

8 Cucurbita argyrosperma 797 40 Phaseolus esquincensis 1 72 Phaseolus pluriflorus 46

9 Cucurbita cordata 85 41 Phaseolus filiformis 245 73 Phaseolus polymorphus 16

10 Cucurbita digitata 81 42 Phaseolus glabellus 44 74 Phaseolus rioverdensis* 1

11 Cucurbita ficifolia 242 43 Phaseolus grayanus 20 75 Phaseolus rotundatus 2

12 Cucurbita foetidissima 303 44 Phaseolus hintonii 6 76 Phaseolus salicifolius 10

13 Cucurbita fraterna 69 45 Phaseolus jaliscanus 13 77 Phaseolus scabrellus 1

14 Cucurbita lundelliana 92 46 Phaseolus laxiflorus 2 78 Phaseolus sonorensis 2

15 Cucurbita max ima* 10 47 Phaseolus leptostachyus 554 79 Phaseolus tenellus 7

16 Cucurbita moschata 479 48 Phaseolus lunatus 588 80 Phaseolus tuerckheimii 22

17 Cucurbita okeechobeensis 129 49 Phaseolus macranthus* 1 81 Phaseolus venosus 2

18 Cucurbita palmata 52 50 Phaseolus maculatus 142 82 Phaseolus vulgaris 5 947

19 Cucurbita pedatifolia 110 51 Phaseolus macvaughii 3 83 Phaseolus xanthotrichus 7

20 Cucurbita pepo 283 52 Phaseolus magnilobatus 5 84 Phaseolus xolocotzii 5

21 Cucurbita radicans 140 53 Phaseolus marechalii 3 85 Phaseolus  zimapanensis 14

22 Cucurbita scabridifolia 21 54 Phaseolus matudacii* 1 86 Sechium chinantlense 56

23 Cucurbita texana* 4 55 Phaseolus mcvaughii 5 87 Sechium compositum 53

24 Lycopersicon esculentum 372 56 Phaseolus micranthus 50 88 Sechium edule 473

25 Phaseolus acutifolius 301 57 Phaseolus microcarpoides 2 89 Sechium hintonii 33

26 Phaseolus albiflorus 1 58 Phaseolus microcarpus 112 90 Sechium mexicanum 22

27 Phaseolus albiviolaceus 1 59 Phaseolus minimiflorus* 1 91 Sechium pittieri* 2

28 Phaseolus amabilis 2 60 Phaseolus neglectus 27 92 Sechium tacaco 2

29 Phaseolus amblyosepalus 5 61 Phaseolus nelsonii 8

30 Phaseolus angustissimus 1 62 Phaseolus oaxacanus 8

31 Phaseolus atrosanguineus* 1 63 Phaseolus oligospermus 13

32 Phaseolus biflora* 2 64 Phaseolus opacus 2 TOTAL 16 147

Nota: * Los registros de estas especies podrían ser sinonimias de otras especies o presentar una errónea determinación, debido a que no
hubo una revisión por expertos para estos taxa.



Los cam pos que in cluye esta base de da tos son los si guientes:

METADATOS DE LA COBERTURA DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, Escala 1:250,000, Serie 3 (Con tinuo Nacional).

Los Con juntos de Da tos Vectoriales de la Car ta de Uso del Sue lo y Vegetación es cala 1:250,000, Se rie III,
con tie ne in for ma ción ac tua li za da del Uso del Sue lo y Ve ge ta ción. Esta car to gra fía de re cur sos na tu ra les
mues tra la ubi ca ción, dis tri bu ción y ex ten sión de di fe ren tes ti pos de ve ge ta ción: bos ques, sel vas, pas ti za les,
ma to rra les y ti pos de agri cul tu ra, en tre otros. Di cha in for ma ción geo grá fi ca di gi tal con tie ne da tos es truc tu ra -
dos en for ma vec torial y co dificados de acuer do con el Dic cionario de Da tos Vectoriales de Uso del Sue lo y
Ve ge ta ción es ca la 1:250,000 de los di fe ren tes ob je tos geo grá fi cos con te ni dos en los con jun tos de da tos de la
es ca la re fe ri da.

Descripción

El mapa de uso de sue lo y ve getación que se uti lizó en este ejer cicio se agru pó en cin co cla ses: Agri cultura
de tem po ral-hu me dad, Agri cul tu ra de rie go, Fo res tal-na tu ral, Pe cua rio y Urba no a par tir de los cam pos ori gi -
na les TIPAGES, OTROS y TIPOINFO. En la cla se Agri cul tu ra de tem po ral-hu me dad se in clu ye ron los ti pos Agri-
cul tu ra de tem po ral y agri cul tu ra y hu me dad, en la cla se agri cul tu ra de rie go se in clu yó el tipo agri cul tu ra de
rie go, en la cla se Fo res tal-na tu ral se in clu ye ron los ti pos eco ló gi co, flo rís ti co y fi so nó mi co, bos que cul ti va do y
acuí co la. La cla se pe cua rio se ge ne ró a par tir de los ti pos Pas ti zal cul ti va do y pe cua rio. Fi nal men te la cla se
ur ba no se agru pa ron los ti pos asen ta mien tos ur ba nos, zo nas ur ba nas y zo nas sin ve ge ta ción.

FUENTES CONSULTADAS

Los re gis tros de las ta blas men cio na das an te rior men te, son úni ca men te re gis tros que pre sen tan coor de -
na das geo grá fi cas los cua les pue den ser vi sua li za dos en cual quier sis te ma de in for ma ción geo grá fi ca. Estos
re gis tros se ob tu vie ron a par tir de dis tin tas ba ses y pro yec tos pro ve nien tes del Sis te ma Na cio nal de Infor ma -
ción so bre Bio di ver si dad de Mé xi co (SNIB), la Red Mun dial de Infor ma ción so bre Bio di ver si dad (REMIB), del
Sis te ma de Infor ma ción de Orga nis mos Vi vos Mo di fi ca dos (SIOVM), así como otras co lec cio nes como
CIMMyT, ARIZ, NY y MO.
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Cam po Descripción

IdDiversidad Identificador de la base de datos Especies Milpa

IdOVM Identificador de la base de datos SIOVM

Taxon Nombre del género y especie

Estado Estado de la República Mexicana en donde fue colectado el ma terial y/o ejemplar

Longitud Coordenadas decimales obtenidas a partir de las coordenadas geográficas del ma terial y/o ejemplar u 
obtenidas en el área de georeferencia de la CONABIOLatitud

DiaColecta Día de colecta

MesColecta Mes de colecta

AnioColecta Año de colecta



Bases de Datos:

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT). 2003. Banco de germoplasma de Maíz. Base 
de datos. Texcoco, Estado de México, México. 5481 registros.

Universidad de Ar izona (UA). 2003. Her barium of the Uni versity of Ar izona (ARIZ). Base de datos
REMIB-CONABIO. Tucson, Ar izona, USA. 11 registros.

Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 2001. Banco Nacional de Germoplasma Vegetal. Base de datos
REMIB-CONABIO. Texcoco, Estado de México, México. 253 registros.

Universidad Autónoma de Baja Cal ifornia (UABC). 2004. Herbario de la Universidad Autónoma de Baja Cal i-
for nia, México (BCMEX). Base de datos REMIB-CONABIO. Ensenada, Baja Cal ifornia, México. 6
registros.

Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. (CICY). 2003. Herbario del Centro de Investigación
Científica de Yucatán, México (CICY). Base de datos REMIB-CONABIO. Mérida, Yucatán, México. 58
registros.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR). 2002. Herbario del CIBNOR (HCIB). Base de
datos REMIB-CONABIO. La Paz, Baja Cal ifornia Sur, México. 50 registros.

Instituto de Ecología, A.C. - Bajío. 2004. Herbario del Instituto de Ecología, A.C. (IEB). Base de datos
REMIB-CONABIO. Pátzcuaro, Michoacán, México. 6 registros.

Royal Bo tanic Gar dens (RBGKEW). 2003. Kew Her barium (K). Base de datos REMIB-CONABIO. Lon don, Eng -
land, UK. 3 registros.

Uni ver sity of Texas-Aus tin (UTA). 2004. Uni versity of Texas Her barium (TEX and LL). Base de datos
REMIB-CONABIO. Aus tin, Texas, USA. 112 registros.

Mis souri Bo tan i cal Gar den. 2002. Her bar ium of Mis souri Bo tan i cal Gar den. W3 Tropicos (MO). Base de datos
REMIB-CONABIO. Saint Louis, Mis souri, USA. 245 registros.

Herbarium de Geo. B. Hinton. 2004. Her barium de Geo. B. Hinton. Colección par ticular. Base de datos
REMIB-CONABIO. Galeana, Nuevo León, México. 31 registros.

Universidad de Sonora (USON). 2001. Herbario de la Universidad de Sonora (USON). Base de datos
REMIB-CONABIO. Hermosillo, Sonora, México. 25 registros.

Instituto de Ecología A.C. - Xalapa (IE-XAL). 2004. Herbario del Instituto de Ecología (XAL). Base de datos
REMIB-CONABIO. Xalapa, Veracruz, México. 55 registros.

Mis souri Bo tan i cal Gar den. 2003. Her bar ium of Mis souri Bo tan i cal Gar den. W3 Tropicos (MO). Base de datos
CONABIO. Saint Louis, Mis souri, USA. 117 registros.

Universidad de Ar izona (UA). 2003. Her barium of the Uni versity of Ar izona, (ARIZ). Base de datos CONABIO.

Tuc son, Ar i zona, USA. 492 registros.

New York Bo tan i cal Gar den (NYBG). 2003. Steere Her barium (NY). Base de datos CONABIO. Bronx, New York,
USA. 33 registros.

Dirección Gen eral de Geografía-INEGI (ed.). (2005). Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y
Vegetación, Escala 1:250,000, Serie 3 (CON TINUO NACIONAL). Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática - INEGI. Aguascalientes, Ags., México.
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Proyectos:

[…]

[Nota del ed itor: Por su extensión y con autorización de la CONABIO, no publicamos la relación de proyectos
utilizados como fuentes para la realización del documento. La relación completa puede consultarse en la
siguiente dirección:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/bioseguridad/doctos/Doc_CdeOCdeDG.pdf ].
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