
 

 

 

 
Resumen

El nopal es el frutal de temporal más importante de la región desértica del Centro de México cuya producción comercial es

sostenida por cinco cultivares. Para la generación de nuevos cultivares es necesario la descripción precisa del germoplasma. En

1997 se estudiaron las relaciones filogenéticas de 32 accesiones de nopal de la región central de México, establecidas en el

Campo Experimental Norte de Guanajuato y en huertas comerciales, con 17 caracteres cuantitativos y 17 categóricos, con los

métodos de Componentes Principales y Unweighted Pair Group Arithmetic Mean Average (UPGMA), respectivamente. Del total de

variables, sólo 20 fueron útiles en la discriminación de grupos. Las variables cuantitativas definieron los componentes: vigor de

planta, espinosidad de penca y densidad de areolas en el fruto. Las cualitativas definieron cinco grupos: Blancas, Coloreadas,

Mejoradas (los tres primeros grupos son cultivadas), Cuasi-silvestres y Silvestres. La presencia de frutos grandes se asoció con

pencas gruesas y vigorosas, características que pueden ser evaluadas en plantas jóvenes y proporcionar un criterio de selección

para progenies. La presencia de espinas permitió la separación de accesiones usadas para verdura y de doble propósito, verdura-

fruta. La integración de ambos tipos de caracteres, cuantitativos y cualitativos significativos, podría ser usada para caracterizar las

accesiones de los bancos de germoplasma de nopal.  
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