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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

La erosión genética y la destrucción del hábitat por la agricultura moderna ha aumentado la importancia
de la caracterización de germoplasma de plantas, por ello es imprescindible para racionalizar la
conservación y el uso de los recursos genéticos, guiar en el establecimiento de estrategias que garanticen
el mantenimiento de la variabilidad genética que es esencial en el fitomejoramiento.
Existen colecciones de maíz a nivel mundial que comprenden cerca de 12 000 accesiones que están
representados en 256 tipos, de los cuales aproximadamente 30 están en proceso de exterminio. Se estima
que sólo alrededor del 2% del germoplasma de maíz se utiliza en programas de mejoramiento y una
fracción importante es cultivada y conservada por los agricultores a pequeña escala. La mayor parte de la
variabilidad genética está representada en y entre las razas criollas mantenida por el sistema de cultivo
tradicional familiar. De acuerdo a la IV Conferencia Internacional de recursos fitogenéticos realizada en
Alemania, la razón principal de la erosión genética ha sido la sustitución de las variedades criollas de maíz
por un pequeño número de variedades mejoradas; aunado a esto, la FAO (Organización para la
Alimentación y la Agricultura) indicó que el 20% de las variedades de maíz de México han desaparecido
desde 1930.
Por otra parte, las variedades criollas de maíz han sido cultivadas en Regiones del Estado de Campeche y
son de importancia socioeconómica para las familias de las poblaciones rurales, como resultado se han
desarrollado diferentes accesiones con diferentes características morfológicas y en distintos entornos. El
conocimiento de la biodiversidad es escaso y la utilización, administración y conservación del fondo
genético del maíz criollo, se encuentra muy limitada.
Recientemente se han utilizado en el análisis de distancia genética de varias especies de plantas, los
marcadores moleculares RAPD (amplificación al azar de fragmentos polimórficos de DNA, RAPD por
sus siglas en inglés), éstos son de uso general, debido a que son rápidos, fáciles de obtener, lo cual permite
el análisis de la diversidad genética en diferentes materiales vegetales tales como las poblaciones
naturales, las poblaciones en programas de mejoramiento y colecciones de germoplasma. En el maíz, los
marcadores RAPD se han utilizado en el análisis de distancia genética, entre líneas segregantes, para
predecir mejor las cruzas entre líneas para el desarrollo de híbridos y para evaluar la diversidad genética
entre colecciones de maíz nativo. (Carvalhodemar et al, 2004).
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CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES

2.1 Taxonomía del maíz

Zea mays L. es una gramínea anual originaria de América, concretamente de la región centro Occidente de
México. Es conocida con el nombre común de maíz, derivado de la palabra taína mahís con que los indios
del Caribe llamaban a esta planta. Dependiendo de la región, Zea mays L. recibe también nombres como
oroña, danza, zara, millo, mijo o panizo. El nombre proviene de las Antillas, pero en México, de donde es
incuestionablemente originario, los nahuas le denominaron milpa (a la planta), centli (a la mazorca) y
tlaolli (al grano) (Muñoz, 2005). La taxonomía del género Zea sufrió una de sus más recientes
modificaciones en 1990, después de un análisis molecular con isoenzimas y análisis con enzimas
de restricción (RFLPs) del genoma de cloroplasto (Doebley, 1990). Los resultados filogenéticos de le
permitieron proponer el siguiente sistema de clasificación:
Nombre común: Maíz
Nombre científico: Zea mays
Reino: Plantae (plantas)
Phylum: Magnoliophyta (plantas con flores)
Clase: Liliopsida (monocotiledónea)
Orden: Cyperales (pastos)
Familia: Poaceae (pastos y bambú)
Género: Zea
Especie: mays

2.2

Métodos para estimar diversidad genética

Existen cuatro métodos para estimar diversidad genética: morfológico, citogenético, bioquímicos y de
DNA o molecular.

2.2.1 Morfológico

La diversidad se estima con base en la medición de algunos caracteres fenotípicos (caracteres
reproductivos de la planta, espiga o mazorca, fisiológicos o fenológicos); este método es una
2

medición indirecta de la diversidad genética, pues su expresión frecuentemente está influenciada por
factores ambientales y depende del estado de desarrollo, afectando por tanto el comportamiento
la expresión de los caracteres.

Para que la evaluación

y

del carácter morfológico sea lo más

cercano al genético es necesario que las condiciones ambientales a las que son sometidos los
individuos en evaluación sean las mismas, con lo que su efecto sobre el carácter tiende a cero
(Molina, 1992). A pesar de sus desventajas, estos caracteres han sido empleados ampliamente en los
análisis de diversidad debido a que no requieren de equipo sofisticado o procedimientos preparatorios.
Algunos de los trabajos relevantes que han utilizado los caracteres morfológicos son los de Wellhausen et
al. (1952), Benz (1986), Silva (1992), Santacruz-Varela (2001), Herrera-Cabrera et al. (2004),
López-Romero (2005), Mijangos (2005) y Hortelano (2006), entre otros.

2.2.2 Citogenético

Los caracteres citogenéticos requieren de equipo poco sofisticado y de protocolos relativamente simples y
poco costosos; sin embargo, la correcta interpretación de ciertas características citomorfológicas requiere
de cierto grado de entrenamiento y conocimientos de citogenética. Estos caracteres tienen la ventaja
de que son altamente heredables, como el número de cromosomas y su morfología, tamaño de los
cromosomas, posición del centrómero, y nudos cromosómicos, entre otros (Kato, 1984).

2.2.3 Bioquímico
Los marcadores bioquímicos, en particular las isoenzimas, reveladas por medio de electroforesis en
geles, han sido ampliamente usados como marcadores genéticos, debido a su polimorfismo,
codominancia, herencia simple, ubicuidad en tejidos y órganos de las plantas, y a que son ensayos
rápidos, simples y relativamente baratos (Simpson y Withers, 1986). Las isoenzimas permiten la
determinación de las frecuencias de diferentes alelos en diferentes poblaciones y razas, las cuales
pueden ser usadas para calcular las distancias genéticas entre dichas poblaciones o razas, y así inferir
relaciones sistemáticas entre ellas (Crawford, 1990; Doebley, 1990).

2.2.4 DNA o molecular
Los marcadores basados en DNA son altamente polimórficos y varios de ellos proveen el marcador
genético ideal porque la variación de la secuencia de nucleótidos es selectivamente neutra, y se pueden
minimizar ciertas complicaciones que reducen la heredabilidad en el análisis de proteínas, tales
como mutaciones indetectables y modificaciones postraduccionales. Estos marcadores se pueden agrupar
3

de manera convencional en dos categorías: 1) hibridación de cadenas complementarias de DNA, tales
como los RFLP y, 2) basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Valadez y Kahl, 2000).
Algunos ejemplos de marcadores de DNA son: RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism),
RAPDs (Random Amplified Polymorphic

DNA),

AFLPs

(Amplified

Fragment

Length

Polymorphism), SSRs (Simple Sequence Repeats) (Bretting y Widrlechner, 1995) y microarreglos
(Brown y Botstein, 1999). Este tipo de marcadores, debido a que evalúan cambios directos a nivel de
DNA, tienen la ventaja de no ser afectados por el medio ambiente donde se desarrolla el organismo en
estudio y no dependen del estado fisiológico o de desarrollo del individuo.

En las últimas dos décadas se han utilizado con éxito herramientas moleculares para analizar el
DNA para caracterizar y así distinguir especies, razas, variedades, cultivares e individuos
(Bassini, 1976; Arus et al., 1982; Valadez y Kahl, 2000). Entre las más destacadas está la reacción
en cadena de la polimerasa (PCR), que permite amplificar in vitro y de manera exponencial
fragmentos aleatorios o específicos de DNA a partir de un genoma empleado como molde
(Welsh y McClelland, 1990; Williams et al., 1990; Valadez y Kahl, 2000).

En el genoma se presentan regiones extremadamente conservadas en la evolución, por lo que no
sirven para diferenciar individuos; no obstante, existen otras regiones a las que se ha denominado
DNA polimórfico, y que permiten la diferenciación genética entre individuos debido a que tienen
una variación moderada (Valadez y Kahl, 2000).

Los marcadores de DNA o marcadores moleculares, corresponden a diferencias tangibles en la
secuencia de DNA, que se presentan en regiones homólogas del genoma de individuos diferentes,
pero de la misma especie o variedad (Alanís, 2002).

Desde el punto de vista molecular, los polimorfismos de DNA corresponden a porciones genómicas
localizadas en un mismo locus de diferentes individuos y cuya secuencia de bases nitrogenadas es
diferente (Valadez y Kahl, 2000).

Valadez y Kahl (2000) hacen referencia a que normalmente las diferencias en la secuencia de DNA
no están asociadas a caracteres fenotípicos y, además, que son el resultado de cambios o rearreglos
entre sus pares de bases nitrogenadas, tales como translocaciones, inversiones, inserciones o
deleciones en regiones homólogas.
4

2.2.4.1 El método RAPD

Fue presentado en 1990 por dos equipos de investigación independientes (Welsh y McClelland,
1990 y Williams et al. 1990), Es un método que propone la utilización de iniciadores
(primers) arbitrarios para obtener marcadores moleculares en cualquier tipo de genoma, aplicando la
técnica de la PCR (Xena, 2000).

Welsh y McClelland (1990) señalan que la utilización de iniciadores arbitrarios (AP-PCR, por sus
siglas en inglés) puede detectar polimorfismos en una amplia variedad de organismos,
utilizando iniciadores de secuencias arbitrarias. Por tanto, el método no requiere de un conocimiento
previo de la biología molecular de los organismos que van a ser analizados.

Williams et al. (1990) llamaron al método anterior DNA polimórfico amplificado al azar (RAPD,
por sus siglas en inglés), y los polimorfismos que producen son marcadores RAPD. Lo destacan
como un proceso basado en la amplificación de DNA genómico con iniciadores (uno por reacción)
de secuencia arbitraria de nucleótidos, el cual detecta polimorfismos que funcionan como marcadores
genéticos.

Los referidos protocolos coinciden en utilizar la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para
amplificar segmentos aleatorios del DNA, utilizando iniciadores de secuencia nucleotídica arbitraria,
pero existe una diferencia en la longitud de los iniciadores, Welsh y McClelland (1990) mencionan
que los iniciadores preferiblemente deben tener alrededor de 20 pares de bases, y los iniciadores
propuestos por Williams et al. (1990) tienen sólo 9 ó 10 nucleótidos de longitud y una composición
en guanina y citosina entre 50% y 80%.

Cada iniciador amplifica mediante la PCR los segmentos del DNA con los cuales tenga homología y
luego se resuelven estos por su corrimiento electroforético en un gel de agarosa. En gran parte de
ellos se obtienen polimorfismos para las especies y/o variedades analizadas (tanto de organismos
eucariontes como procariontes) (Xena, 2000).

Los iniciadores mencionados hibridan con el DNA genómico en cada una de sus cadenas y
mediante variaciones cíclicas de temperatura (PCR), se sintetizan amplificados de DNA que van
5

de 200 a 2000 pares de bases, por la acción de una enzima DNA polimerasa termoestable
(McDonald,1994).

Dichos productos se despliegan según su peso en la electroforesis y algunos de ellos pueden ser
únicos al genotipo y, por esto, son útiles en la identidad varietal (Zhang y McDonald, 1996).

La metodología RAPD fue adoptada por su simplicidad y bajo costo, por no requerir de marcadores
radioactivos y utilizar cantidades mínimas de DNA (25 a 100 ng/reacción) (Winter Y Kahl, 1995).
La AP-PCR requiere del empleo de electroforesis en gel de acrilamida y de marcaje radiactivo,
aspectos que han limitado su

utilización a gran escala y esto ha propiciado que la RAPD

sea una metodología ampliamente aceptada y, además, tiene potencial para sintetizar un gran
número de productos (Penner, 1996).

Características adicionales de la RAPD son, la posibilidad de obtener diferencias varietales
directamente a nivel de ADN, requerir un tiempo de análisis reducido y funcionar adecuadamente
al extraer ADN de semillas secas (McDonald et al., 1994). Además, la RAPD no se ve afectada
por el ambiente (Zhang y McDonald, 1996; Marcos-Filho y McDonald, 1998).

Algunas aplicaciones de la RAPD, mencionadas por Williams et al. (1990) son la elaboración de
mapas genéticos, estudios de reproducción en plantas y animales, y como proveedor de marcadores
moleculares en estudios de genética de poblaciones. Aunado a lo anterior, el método RAPD se ha
convertido en el procedimiento más usual para obtener huellas genómicas de variedades de
muy diversas especies.

2.2.4.1.1 Reproducibilidad

Una de las preocupaciones que desde su aparición suscitó el método RAPD fue la reproducibilidad
de los resultados obtenidos. Para poder garantizar ésta, deben establecerse las condiciones óptimas
en los dos pasos fundamentales del proceso: extracción y amplificación del DNA (Xena,
2000). Respecto a la extracción del DNA de tejidos vegetales, destinado a emplearlo en la RAPD se
sugiere que las sustancias contaminantes que precipitan junto al DNA en el etanol causan la
falta de reproducibilidad en los resultados, debido a que estos contaminantes pueden afectar la
alineación efectiva del iniciador (Micheli et al., 1994).
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En cuanto a la estandarización del protocolo de amplificación, deben establecerse las
concentraciones óptimas de: magnesio (MgCl 2), enzima Taq DNA polimerasa, iniciador, DNA
molde y también las condiciones de termociclaje. Una vez establecido y probado el protocolo, debe
seguirse de manera invariable durante todas las reacciones de la PCR involucradas en el estudio.
Aunque todas estas precauciones no parecen garantizar una reproducibilidad absoluta de los
resultados (Xena, 2000).

Skroch y Nienhuis (1995) coinciden en que la reproducibilidad de los resultados depende
directamente de la uniformidad de las condiciones de amplificación y señalan que incluso
puede incrementarse seleccionando solo los iniciadores que amplifican y forman bandas claras
y bien definidas, sin ambigüedades.

También se ha sugerido que el patrón de bandeo resultante de la RAPD, está determinado por la
competencia que se establece entre los diferentes sitios del genoma donde puede anclar un
determinado iniciador (Williams et al., 1990).

En este sentido, se ha demostrado que la variación en la concentración del DNA molde, del
iniciador, así como la temperatura de alineación y del magnesio, modifican los productos
de amplificación de los iniciadores arbitrarios (Penner, 1996).

Dependiendo del tipo de termociclador empleado, se ha constatado la incidencia de ligeras
variaciones en el tamaño de los productos amplificados originadas por el empleo de diferentes
equipos para la RAPD (Penner, 1996).

2.2.4.1.2. Sensibilidad

Las principales limitaciones de RAPDs surgen de su
reacción, dado que pequeños cambios en ellas

alta sensibilidad a las condiciones de

afectan la reproducibilidad y la eficacia del

experimento.
La tercera, involucra metodologías que combinan a la PCR con la hibridación tipo Southern; para
esto es necesario llevar a cabo una síntesis previa de DNA mediante la PCR y después se hibrida
con alguna sonda, en esta categoría están los microsatélites (SSRs) y la RAMP (Amplificación
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Aleatoria de Microsatélites Polimórficos).

La RAPD es sensible a cambios en rampas de temperatura, la Taq DNA polimerasa utilizada,
concentración de MgCl 2, DNA molde e iniciadores. Estas limitaciones pueden ser solventadas con
una cuidadosa estandarización de los reactivos y condiciones.

La metodología RAPD tiene alta sensibilidad y no requiere información específica del DNA genómico y
es capaz de detectar cambios de bases en él. Sin embargo, los productos de amplificación no son el
resultado de un apareamiento perfecto, es decir, no requiere del 100% de homología entre el iniciador y el
DNA molde (Williams et al., 1990; Klein- Lankhorst et al., 1991; citado por Duran, 2008).

2.3 Diversidad del maíz y su clasificación

2.3.1 Clasificación racial del maíz

En 1942, Anderson y Cutler señalaron que la clasificación del maíz debe realizarse integrando múltiples
características, principalmente de tipo reproductivo; siguiendo este enfoque Wellhausen et al, (1951)
obtuvieron la primera clasificación formal de la diversidad genética del maíz en México; estudios
posteriores han tenido un enfoque más integral, mediante el uso de la taxonomía numérica (Sneath y
Sokal, 1973), siendo Goodman (1967) un pionero en aplicar el análisis multivariado en estudios de
diversidad del maíz.
Posteriormente se han aplicado diversas técnicas estadísticas evaluando conjuntamente varias
características sobre información de diferente naturaleza para clasificar las razas de maíz de México.
Cervantes et al. (1978) usaron los efectos genéticos y la interacción genotipo-ambiente,
mientras que Sánchez (1983) involucró los efectos de interacción genotipo-ambiente y parámetros de
estabilidad; Doebley et al. (1985) caracterizaron las poblaciones por su polimorfismo isoenzimático,
mientras que Vázquez et al. (2003) usaron características físicas y químicas del grano. La taxonomía
numérica se ha utilizado tanto para estudiar la clasificación de las razas descritas en México (Sánchez et
al. 1992), como para conocer la diversidad existente dentro de una raza específica (Herrera-Cabrera et al.,
2004).
Gracias a la variabilidad existente en el cultivo de maíz y mediante la selección se han logrado utilizar
genes favorables, los cuales controlan la morfología de la planta y proporcionan calidad nutricional del
grano; dicha selección inició hace aproximadamente antes de 130 mil años por la mujer (Muñoz, 2005,
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Hortelano et al, 2008). En el presente, el mejoramiento genético se ha enfocado a la derivación de líneas
endogámicas

para la producción de maíz híbrido, y también mediante esquemas de selección

recurrente se ha logrado mejorar el rendimiento y algunas características de importancia económica para
el agricultor. En la fase de domesticación la selección probablemente se enfocó a que el maíz fuera
cultivable y a mejorar el acceso a la semilla, mientras que en la fase de mejoramiento, la selección se
enfocó a obtener rendimiento, calidad de grano y adaptabilidad a diversos agro-ecosistemas.

Conjuntando la parte bioquímica y la parte morfológica, Mijangos (2005), realizó la caracterización de
maíces de la sierra Tarasca de Michoacán, concluyendo que las poblaciones criollas de la región forman
un nuevo complejo racial, y presentan mayor diversidad que la raza Chalqueño (Chávez-Servia et al,
2011). Además, reforzó la teoría que plantea que el origen del maíz está ubicado en la región
centro-occidente de México, tal como lo plantearon Doebley et al. (1985), Kato (1984) y Matsuoka et al.
(2002), y de forma más específica en la cuenca de los ríos Lerma-Santiago, y depresión del lago Cuitze.

2.3.2 Estudios de diversidad realizados en México

En 1950, Mangelsdorf concluyó que existe una gran diversidad de variedades de maíz en México, y
que todos los grupos principales que se reconocen a la fecha (dentados, harinosos, cristalinos, duros,
dulces y palomeros) existían incluso desde el descubrimiento de América. De acuerdo con Hernández y
Alanís (1970), la selección del humano ha sido determinante en la diversidad de maíz generada. Los
grupos étnicos y agricultores han seleccionado este cultivo por miles de años para diferentes usos, y han
creado y conservado los tipos adecuados de maíz para usos especializados, adaptados a sus regiones
microclimáticas y a sus ambientes particulares, tras lo cual han generado patrones varietales (Muñoz et al,
2010) todo ello de acuerdo con sus costumbres, conocimientos, prácticas de manejo y tradiciones.

Desde el punto de vista geográfico, se puede considerar que las zonas de mayor diversidad genética para
el maíz son aquellas donde se ubica el teocintle, y donde posiblemente fue domesticado, esto es, Sierra
Madre del Sur, Sierra Madre Occidental de México, y en el Eje Volcánico Transversal de México,
principalmente en la región Centro-Occidente (Goodman, 1976; Kato, 1984; Van, 2011).
Los análisis de ADN de Matsuoka et al. (2002) sugieren que los maíces se diversificaron
primero en los valles altos (particularmente entre los estados de Oaxaca y Jalisco), antes de que se
distribuyeran hacia las regiones bajas. Estos resultados coinciden con la ubicación del Centro9

Occidente como centro primario de domesticación.
Anderson (1946) sugirió que el maíz mexicano no estaba distribuido al azar, sino que se encontraba
asociado en complejos amplios con marcada tendencia geográfica y altitudinal, y que existían
variaciones de planta a planta en la misma parcela, de parcela a parcela en la misma localidad, y de
región a región. En 2005, Muñoz concluye que existen variedades de maíz para casi cada necesidad
específica,

en

primer lugar

en

cuanto

a

usos

alimentarios, patosistemas, entomosistemas,

edafosistemas, termohidrosistemas, con diferentes alturas de planta, tolerancia a calor, frío o sequía, y
adaptadas a diferentes tipos de suelo, altitud y latitud. Evidencia de esto último es que el maíz es
cultivado desde el nivel del mar hasta arriba de 3,000 metros de altura; y crece en regiones con
menos de 400 mm de precipitación anual hasta aquéllas con 3000 mm o más (Aguirre et

al.,

2000; Anderson y Cutler, 1942; Eagles y Lothrop, 1994; Sánchez et al., 1992).

Lo anterior cobra validez debido a que el maíz ha tenido que ser adaptado a los múltiples nichos
ecológicos en los que es cultivado. Es así que, en cada nicho ecológico el hombre, representado por los
grupos étnicos y los agricultores de cada lugar, ha creado patrones varietales específicos, esto es,
conjuntos de poblaciones nativas adaptadas a las condiciones ambientales de las comunidades ubicadas
dentro de las microregiones. Las investigaciones conducidas indican que el número de componentes
que integran estos patrones es de al menos tres, y que pueden ser identificados por su precocidad, color
del grano y usos principalmente. Estas características permiten que el agricultor distinga fácilmente tales
componentes y los emplee en las épocas de siembra y cosecha adecuadas. Cada grupo de variedades es
sembrado en sitios específicos del nicho ecológico; esto es, en el llano, lomerío, ladera o cima, en épocas
específicas del año, dependiendo de la altitud, temperatura y humedad del suelo. Los factores genéticos
contenidos en las variedades nativas presentes en

un nicho ecológico, generan una especialización de

tales materiales al nicho. Esta especialización ha sido trabajada por los productores mediante
criterios de decisión que responden a las particularidades ambientales del nicho, lo cual ha permitido
la conformación de los componentes del patrón varietal. En consecuencia, la diversidad observada
actualmente es el producto de la acción de la selección del humano de forma consciente, dirigida a la
obtención de morfotipos bien definidos con una finalidad específica. En relación a esto,

afirman que

a mayor amplitud y profundidad de manipulación genética, como la que se da durante el proceso de
domesticación del maíz, hay un mayor grado de diferenciación, lo que explica la gran diversidad
de maíces con la que se cuenta en México (Muñoz, 2005).

Estudios hechos con isoenzimas (Doebley et al., 1985; Sánchez et al., 2000); con cpADN (Doebley,
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1983; Doebley, 1990a), y con secuencias de ADN (Eagles y Lothrop, 1994; Matsuoka et al., 2002),
han demostrado que el maíz es particularmente diverso genéticamente. El teocintle y el maíz, en los
relativamente limitados sistemas enzimáticos, han presentado un grado de diversidad similar, y han
permitido establecer relaciones de manera adecuada (Doebley et al., 1987).

A medida que se logra analizar mayor proporción del genoma, se ha podido establecer mayores relaciones
de parentesco y de similitud (Doebley, 1990a; Matsuoka et al., 2002). Estos hallazgos, en combinación
con el desarrollo de nuevos métodos de análisis estadísticos, han permitido clasificar la diversidad en más
de 250 razas en todo Mesoamérica y más de 75 en México.

2.4 Maíz como recurso natural en México

El maíz es el cultivo más importante que se desarrolla en México. Su siembra se realiza desde cero a cerca
de los 3000 msnm, con temperaturas variables, diferentes tipos de suelo, manejos y condiciones de
humedad.

En este rango de variación ambiental se manifiesta un continuo de variantes morfológicas necesarias para
la adaptación a los diversos nichos ecológicos, sociales existentes en las áreas productoras de nuestro país
(García et al, 2010). En México se han identificado 49 razas nativas de maíz, muchas subrazas y se ubica
también la mayor diversidad de su ancestro que es el “teocintle.”

La coexistencia del maíz con el teocintle le ha generado variabilidad importante para resistencia a factores
y organismos biológicos adversos, por ejemplo la sequía, la mayor capacidad de obtener nutrientes del
suelo, resistencia a plagas y enfermedades.

2.5 Importancia de la diversidad

El maíz por la gran diversidad biológica y genética que manifiesta, es considerado como un recurso
natural importante y necesario para lograr la soberanía alimentaria de México.
El maíz es el cultivo base del 80% de las Unidades de producción Campesinas de México, esto les brinda
la opción de realizar otras actividades productivas y de transformación. La diversidad del maíz es
importante para la industria elaboradora de semillas. La mayoría de materiales mejorados e híbridos de
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maíz que se comercializan en el mercado, provienen de materiales nativos que están en poder de los
agricultores (Paczka, 2003).

2.6 Ventaja del maíz criollo

Con el maíz criollo los agricultores ahorran recursos económicos, debido a que se evita la compra de
semilla y por su adaptación, es un cultivo rústico que requiere de bajo nivel de insumos como fertilizantes
y pesticidas (Espinosa, 2010).
México es considerado como el centro de origen y de diversidad del maíz, lo cual ha originado que los
productores continúen aplicando muchas de las prácticas enseñadas por sus antepasados a través de las
cuales no sólo conservan los materiales nativos, sino también los conocimientos y prácticas del
comportamiento que reflejan una gran coevolución entre los cultivos y las poblaciones humanas.

El surgimiento de problemas ambientales en el planeta provocados por el crecimiento demográfico y
consumos superiores a la capacidad de carga mundial emplazó a políticos y sociedad a considerar
premisas de sustentabilidad.
Sin embargo, no puede obviarse que existe la necesidad de cambios en la dinámica política y social
para entender el fenómeno y actuar sobre él. El discurso del Desarrollo Sustentable debería por tanto
internalizarse y abordarse, no solo en lo filosófico y científico, sino también en acciones efectivas
mediante el consenso de las partes involucradas.
Una pregunta fundamental es ¿qué es lo que realmente deberemos sostener, la dinámica económica, el
equilibrio dinámico de la biota o la vida de la raza humana? En el caso de una catástrofe climática y
con ella la desaparición de la raza humana y su dinámica económica, en unos cuantos cientos de
años el planeta volvería a ser un jardín maravilloso.
Por tanto, esto conduce a establecer la premisa de sostener a la raza humana y con ello una dinámica
congruentemente racional, basada en el rescate de la biota.

La condición previa para la sostenibilidad es la de mantener las funciones ambientales, lo cual significa
conservar la capacidad de los procesos naturales y sus componentes para proporcionar bienes y
servicios ambientales que puedan ser identificados como stock o flujos de capacidad de carga, los
cuales son proporcionados por las diferentes formas de capital natural (Massieu, 2002, citado por
Maximiliano et al, 2011).
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2.7 Los mayas del norte de Campeche y la agricultura de los Chenes y pérdida de identidad

En cuanto a la literatura etnográfica sobre las formas de subsistencia de los mayas en el caso específico de
Campeche, Alfonso Villa Rojas en 1985, hace alusión a que las tierras de cultivo inadecuadas con las que
contaban los asentamientos dieron lugar, a fines de 1950, a que se recurriese a la venta de artesanías, tanto
de barro como a las elaboradas con palma y jipi (variedad de palma), para completar el ingreso familiar.
En este contexto, la cría de abejas y la obtención de la miel correspondiente también fue un ingreso
relevante.
Si bien este era el panorama imperante en los poblados del llamado “Camino Real” (Calkiní, Tenabo,
Hecelchakán), se tiene conocimiento sobre las cualidades que tenían los suelos de los Chenes para la
producción de maíz mediante el sistema de roza-tumba-quema. El sistema de la milpa maya fue
considerado hacia mediados del siglo XX como un modelo de eficiencia productiva en el que lograban
aprovecharse el precario recurso que representa el suelo cárstico yucateco, así como los componentes
clima y vegetación que prevalecen en la península. Para lograr un equilibrio que permitiera preservar el
medio y lograr una producción satisfactoria, la clave ha sido las prácticas agrícolas y el saber campesino
que hay de por medio (Morales, 2005, Morales 2007).
En otras investigaciones también se ha incorporado el análisis de la conservación y el consumo
tradicionales como una parte fundamental del conjunto de rasgos que conforman el complejo maíz.

Sobre la riqueza de los suelos de los Chenes, se señala que el campesino prefiere las tierras de las faldas
de las pequeñas lomas y cordilleras, porque son delgadas, suaves y conservan mejor la humedad; en tanto
que las tierras planas, de más cuerpo y endurecidas, son ávidas de agua y si las lluvias no son abundantes,
lo que es frecuente, se pierden las cosechas y si aquellas abundan, también se pierden porque el terreno se
inunda.

Asimismo, se destaca que esta es la razón por la cual los campesinos del Camino Real se desplazaban en
1940 hacia los Chenes para cultivar su maíz. Para llegar a las cercanías de Bolonchén los agricultores
hacían recorridos de 50 km a 80 km de distancia y el elemento crítico para resistir en esa zona era el agua,
cuyo régimen de lluvia siempre ha sido crítico. En esa época el 80% de la población que cultivaba maíz
en el Estado, lo hacía en los Chenes, donde los rendimientos medios eran de 1 ton/ha de maíz y de 100 kg
de fríjol en la misma superficie (Morales, 2005, Morales 2007).
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En la actualidad, existe toda una progresión de sistemas de producción en los Chenes. Según información
que se obtuvo en la presidencia municipal de Hopelchén existe riego en las localidades Ich Ek, Suc Tuc,
San Luis, El Poste y Rancho Sosa, donde se cultiva tomate, sandía y chile.

Otro sector de productores de Bolonchén, Hopelchén y diez poblados más, aproximadamente, cuentan con
maquinaria para la preparación de la tierra y otras labores de la producción agrícola. Esto último va de la
mano con el uso de las planicies como espacios privilegiados para la producción en las que se siembran
maíces híbridos y se usan fertilizantes y herbicidas de diferentes marcas comerciales. La productividad
esperada en un buen año agrícola es de 4 ton/ha de maíz. Sin embargo, un mismo agricultor puede
sembrar con los dos sistemas que se conocen en la región: el antiguo, de roza-tumba- quema, y el moderno
o mecanizado.

A pesar de la existencia de programas que impulsan la agricultura moderna, al subir el costo de los
insumos y decrecer la producción debido a una sequía, en 1994 varios ejidatarios rentaron sus terrenos a
empresarios del estado de Tamaulipas, quienes plantaron algodón. Cabe mencionar sobre esta experiencia,
que la contaminación de los terrenos por plagas y el peligro de las fumigaciones que afectaron a la
producción mielera dieron lugar a que no se cultivara más esta planta.

El abandono de la agricultura de roza-tumba-quema, debido en gran medida a la propuesta impulsada por
la Secretaría de Agricultura en el sentido de que no debería trabajarse más bajo sistema de milpa y la
consecuente inducción de la agricultura mecanizada, ha sido apoyada por los agricultores de la región en
la medida que la siembra con maíces híbridos es más productiva, lo cual se ha reforzado con la presencia
de los colonos menonitas. Ello se debe a que los campesinos maya hablantes no cuentan con suficiente
maquinaria, ni con recursos financieros propios para adquirir los insumos que requiere la agricultura
convencional o moderna para ser eficiente.

Por otra parte, a nivel nacional se discute sobre el riesgo que representa la pérdida de las variedades
criollas o landraces, particularmente en el caso del maíz, ya que México es el país que se reconoce como
lugar de origen. Desde este punto de vista, es grave que las nuevas generaciones de agricultores no
conserven sus semillas criollas, así como los conocimientos que están ligados a su manejo. Por otra parte,
el sistema de agricultura tradicional de roza-tumba-quema ha sido elogiado como un sistema altamente
adaptado a los suelos cársticos de Yucatán y en la literatura donde se aborda la descripción del norte de
los Chenes se menciona la productividad relativamente alta del maíz que se cultivaba en esa región por
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métodos tradicionales. Esta bonanza estuvo asociada con condiciones naturales, la riqueza del suelo
concretamente, que se fueron perdiendo en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Cabe
mencionar, asimismo, que los periodos de tiempo entre un huracán y otro con relación al pasado han
disminuido. Se ha calculado que en un lapso de 120 años, de 1871 a 1990 se presentaron cerca de 14
tormentas ciclónicas mayores con intervalos de ocho años y medio; sin embargo los últimos tres
huracanes: Gilberto (1988), Opalo y Roxana (1997) que ocasionaron gran daño han tenido lugar con
nueve años de diferencia. Con este indicio podría hablarse de virtuales cambios climatológicos en la
región.

El cultivo de maíz por medios mecanizados, tal como se lleva a cabo en Xtampak, Hopelchén solo permite
la complementación del ingreso con la cría de abejas, pero en un buen año agrícola éste sistema puede ser
tres veces más rendidor que el cultivo de agricultura tradicional. Sin embargo, se requieren observaciones
más a largo plazo en las que se consideren los efectos de los huracanes y las sequías en la zona, así como
los cambios que sufren los suelos como efecto de los agroquímicos. Otra implicación es que los
productores dependen de la compra de semillas e insumos a las grandes empresas trasnacionales para
realizar su proceso productivo y esto rompe la lógica de la economía campesina, por lo menos por el lado
de la producción. Por la otra parte, mientras que el maíz siga siendo el principal elemento de la dieta en
estas comunidades, la producción para autoconsumo tendrá un sentido que no se satisface con los maíces
híbridos porque estos resisten poco tiempo de conservación, no digamos que la calidad del producto en
cuanto a sabor y posibilidades de elaboración de alimentos disminuye en el caso de los híbridos. Aquí se
encuentra otra razón para que no se abandone el cultivo de los maíces criollos, no obstante que a éstos no
se les otorga crédito por parte de las instituciones, ya que dentro de cierta lógica económica no se recupera
la inversión realizada en su producción.

La celebración de los rituales agrícolas indica que los maya hablantes de Hopelchén aún conservan
espacios donde se recrea un sentido de pertenencia comunitaria, ligado a la relación con la tierra y el
trabajo agrícola, pese a que el sistema tradicional de roza-tumba-quema se practica de manera secundaria.
El caso de los menonitas es distinto en muchos sentidos, ellos no consumen maíz básicamente y su lógica
de producción es sólo para la realización comercial. La importancia de la familia como fuerza de trabajo y
la cohesión comunal que les permite implantar su modelo agrícola de producción en zonas donde no hay
prácticamente agricultura hace pensar en una organización campesina con tecnologías eficientes en
términos inmediatos, no necesariamente adaptada a las condiciones de la región, es decir, no sostenible a
mediano plazo, lo cual queda sólo como una hipótesis (Morales, 2005, Morales 2007).
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2.8 Potencial genético de las poblaciones locales de maíz

Las variedades locales han evolucionado durante largos periodos de tiempo sometidas a selección natural,
bajo medios ambientales y culturales diversos. En general se produjo bajo condiciones de producción con
un reducido número de prácticas culturales, fertilización y protección sanitaria, lo que les ha conferido una
gran estabilidad productiva. Su valor potencial reside no sólo en genes para resistencia a enfermedades y
plagas, calidad nutritiva y adaptación a condiciones ambientales adversas, sino también por sus caracteres
que, aunque no sean reconocidos actualmente, pueden un día ser considerados como indispensables. Con
la pérdida de una variedad local se elimina de modo irreversible la diversidad genética en ella contenida.
A la variación intervarietal, se añade la gran diversidad genética intravarietal en ella que es la causa de la
conocida heterogeneidad morfológica de las variedades locales.
La utilización directa de las variedades locales queda actualmente restringida a áreas poco desarrolladas
técnicamente, o zonas con agricultura de pequeñas extensiones y a regiones en las cuales no se han
adaptado totalmente las nuevas variedades obtenidas mediante mejora genética. Obviamente, una variedad
altamente productiva y de buenas características agronómicas elimina rápidamente a sus predecesoras,
esto es lo que hace tan urgente la recolección de este material, que de otro modo desaparecería.
El valor potencial de las variedades locales tradicionales, incluso para alto rendimiento, queda demostrado
ya que los cultivares super productivos han surgido de las mismas. Los mejoradores que las obtuvieron no
trataron sólo de maximizar el rendimiento sino, fundamentalmente, la regularidad del mismo.
Durante los siglos XVIII y XIX la selección practicada por los agricultores, y basada principalmente en el
fenotipo de planta y mazorca, dio lugar a un gran número de cultivares adaptados a áreas específicas.
Actualmente, la mayor parte del maíz cultivado en E.U. son híbridos derivados de la raza Corn Belt Dents,
utilizando sólo una pequeña parte de la variación contenida en esta raza. La mayor parte de los híbridos
simples más productivos, incluyen un parental derivado del tipo Reid y otro del tipo Lancaster. Tres líneas
puras (B73, Mo17 y A632) han sido utilizadas como parentales en el 39% del maíz híbrido cultivado hasta
1979 en E.U. Posteriormente, ha habido una reducción del empleo de éstas líneas aunque, junto con Oh43,
siguen siendo las que más contribuyen en el conjunto de germoplasma de maíz que se cultiva en este país
y en amplias zonas del mundo con clima templado.
En Europa

la situación es similar. Las variedades locales tradicionales han sido sustituidas

progresivamente por germoplasma del Corn Belt, cruzado con líneas lisas europeas. No obstante, la
adaptación de estos híbridos no es excesivamente buena en todas las zonas, debido a que las condiciones
ambientales europeas y americanas difieren notablemente. Los cruzamientos derivados de las variedades
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locales de estas áreas con líneas dentadas americanas, parecen ser unos buenos patrones heteróticos para
los híbridos europeos que se cultivan actualmente.
Por todo esto, es fundamental continuar con la recolección, evaluación y conservación de las poblaciones
locales que aún se cultivan en determinadas zonas del mundo. Además de las primeras colecciones
realizadas en América durante la década de los años 50, las cuales se conservan en el banco de
germoplasma del CIMMYT en México, se ha proseguido durante estos últimos años con las recolecciones
de germoplasma de maíz, en América.
La preocupación por ampliar la base genética del maíz y de otros cultivos es hoy latente, por lo que se
continúa caracterizando y evaluando variedades locales y cultivares primitivos conservados en los bancos
de germoplasma de un gran número de centros de investigación y mejora genética distribuidos por todo el
mundo.
Aunque el presente trabajo no trata sustancialmente sobre la agricultura tradicional, el conocimiento de
que el maíz nativo proviene prácticamente de la misma, la cual contempla el tipo de siembra a espeque y
condiciones de temporal es conveniente incluirla en este apartado.

2.9 La agricultura tradicional y sustentabilidad

La mayoría de las investigaciones sobre agricultura tradicional sugieren que los sistemas de pequeña
escala son sustentablemente productivos, biológicamente regenerativos, eficientes energéticamente, y
socialmente justos.
Los argumentos más comunes para sostener que los sistemas campesinos son sustentables se basan en que
la producción agropecuaria que se lleva a cabo a través de una relación más armónica con la naturaleza,
como consecuencia de una coevolución entre sociedad y medio ambiente. Se considera un elemento
importante al conocimiento tradicional que conlleva un manejo integrado y múltiple de los recursos
disponibles. El consumo de insumos externos es bajo y los mecanismos de solidaridad comunitaria son
esenciales para dar estabilidad a los sistemas (Brunett et al, 2005).
Aunado a lo anterior, la agroecología promueve una forma de producción de alimentos que se sustenta en
la conservación de los recursos naturales elementales para trabajar la tierra, tales como el suelo, el agua y
la biodiversidad; y en los principios éticos y humanos para la realización de estas actividades.
La agroecología es altamente productiva y en muchos casos conjuga científicamente nuevas concepciones
y tecnologías agrícolas y ecológicas con los métodos y conocimientos tradicionales sobre conservación de
los recursos naturales y agrícolas que las comunidades rurales han usado ancestralmente para cubrir sus
necesidades alimentarias.
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Por otro lado, la agricultura convencional ha tenido como único objetivo incrementar la productividad sin
considerar las consecuencias sobre el ambiente y la salud de la población.
Junto con las semillas transgénicas se impulsa en los últimos años, un modelo que incluye el monocultivo,
el uso indiscriminado de pesticidas, la mecanización del campo lo que ha producido el deterioro de la
cubierta vegetal, la erosión y salinización del suelo, la disminución de los mantos freáticos, la Evaluación
Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología (IAASTD por sus siglas en Inglés),
hace un llamado para iniciar una transición hacia estrategias agroecológicas para lograr la sostenibilidad
ambiental y alcanzar un paradigma basado en los pequeños agricultores, en este sentido es de importancia
el conocimiento tradicional de cultivo a través de roza tumba quema.
Es importante comprender los procesos sobre la dinámica y antigüedad de recursos genéticos que los
campesinos desarrollan en comunidades rurales como las de Campeche y Yucatán, donde los campesinos
enfrentan transformaciones estructurales de la agricultura tradicional, cambios socioeconómicos y
ambientes adversos a la conservación de los recursos genéticos. Tales cambios están asociados por
ejemplo con la migración campesina a la ciudad, la entrada de nuevas variedades mejoradas vía
programas de desarrollo, y también cuando suceden catástrofes naturales como huracanes y sequías, que
reducen cíclicamente cosechas y semillas de las variedades locales cultivadas, especialmente del
principal cultivo alimenticio mexicano, el maíz. Desde la época prehispánica hasta la actualidad, el maíz
es el eje de la alimentación maya (Hernández, 1985), ya que su origen y evolución bajo domesticación se
inició en Mesomérica y continúa hoy en día en la milpa, la cual es un sistema de producción agrícola
basado en la asociación de maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus spp.), calabaza (Cucurbita spp.) y chile
(Capsicum spp.) siendo el maíz el cultivo principal (Arias et al, 2007).

La diversidad maicera está relacionada con la persistencia cultural, los factores bióticos y abióticos
tales como suelo, clima y sistemas de cultivo tradicionales manejado por los milperos locales, lo cual
origina un proceso dinámico de conservación in situ a través del tiempo (Hernández, 1993, Arias et al
2007).

Los estudios comparativos de la diversidad de variedades cultivadas sugieren dos tendencias, por un lado
una ampliación en la diversidad manejada por campesinos tradicionales y por otro lado, una reducción
de ciertas variedades regionales. (Hernández, 1987; Andrade, 1991; Arias, 2007). Ambas tendencias no
han sido exploradas para Mesoamérica, desconociéndose su grado de ocurrencia en ambientes agrícolas
tradicionales como los de la península de Yucatán.
Las razas de maíz colectadas y descritas para la península de Yucatán son tres: 1) raza Tuxpeño, con
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nombre maya x-nuuk nal, de ciclo largo, 2) raza Dzit bacal, con nombre maya ts’iit bakal, de ciclo
intermedio y 3) raza Nal tel, con nombre maya nal t’eel (nal tel) e x-mejen nal, de ciclo corto. Estas razas
están presentes en la región de estudio (Hopelchén) sin embargo, unos prevalecen más que otros debido a
varios factores, entre ellos, la preferencia del productor, las limitantes agroecológicas, la demanda de
la población, costos de producción y a la seguridad alimentaria. (Wellhausen et al, 1951; Hernández 1985,
Arias, 2004; Arias et al, 2007; Pat et al, 2012).

2.10 El sistema roza-tumba-quema

Entre la actividad primordial se encuentra la agricultura bajo dos formas: a) sistema mecanizado y b)
sistema tradicional basado en la roza, tumba y quema. El primer sistema, aplica técnicas modernas
de producción apoyado básicamente de maquinaria agrícola con semillas

mejoradas

e

insumos

químicos, los productores le denominan “agricultura mecanizado” de temporal. El segundo, se basa en
técnicas e instrumentos tradicionales que usan de forma manual, utilizan semillas nativas y cada vez
mayor uso de agroquímicos, principalmente, herbicidas y fertilizantes, los campesinos le llaman
“milpa” y se cultiva en menor proporción en comparación a la agricultura mecanizada, (Pat, 1999; Arias,
2002; Pat et al, 2012)
La práctica agrícola de roza-tumba-quema es un sistema rudimentario generalmente pionero de otras
formas de aprovechamiento agrícola en regiones boscosas cálidas, templadas aun semiáridas, sus
principales rasgos son:
1.

La denudación de un área con vegetación arbórea, mediante la roza de herbáceas y arbustos y, la

tumba de los árboles, para la producción de cultivos anuales de uno a tres consecutivos.
2.

El uso del fuego en el periodo más cercano al establecimiento de la época de lluvias, para limpiar

el área de la vegetación derribada y tras haber abierto brechas circundantes a la parcela, para lograr un
mejor control del suelo.
3.

Posterior al cultivo, el mantenimiento de un barbecho lo bastante largo para que la cubierta forestal

se restablezca y restituya el nivel de fertilidad de los suelos, antes de utilizar nuevamente el terreno para la
producción agrícola.
4.

El cambio de lugar puede variar desde distancias cortas hasta cada vez más lejanas. La población

humana puede moverse con siembras o trasladarse a diario de la comunidad o temporalmente, durante
periodos críticos.
La tecnología utilizada incluye: cultivos autóctonos, implementos manuales, animales de tiro o fuerza de
trabajo exclusivamente humana, uso del fuego y superficies poco extensas.
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Esta forma de aprovechamiento agrícola, pecuario, forestal y de extracción, se basa en un amplio acervo
tecnológico y cultural tradicional, a partir del cual es posible un uso racional y equilibrado de los recursos
naturales siempre y cuando se respeten los periodos de barbecho necesarios.
Bajo roza-tumba-quema se pueden cubrir casi todas las necesidades de la dieta y vivienda, esto se logra
mediante una diversidad de actividades productivas y de extracción asociación a este sistema. (Hernández
et al, 1995; Lara, 2012).
La participación de la vegetación dentro del sistema, juega un papel primordial: el auspicio de la
regeneración de los árboles evita el crecimiento permanente de plantas herbáceas y asegura una aparición
rápida del techo del bosque, la red de raíces jóvenes permiten recuperar sustancias nutritivas que de otra
manera se perderían; las hojas y las ramas proporcionan protección adicional al suelo e inmovilizan ciertas
sustancias nutritivas, recuperadas del suelo que pueden utilizarse en futuros períodos de cultivo.
Al principio del descanso de la selva, la vegetación crece rápidamente, en parte debido a nuevas plántulas
y en parte a un sistema esencial con un buen desarrollo heredado del descanso anterior.
De los nutrimentos extraídos de la zona de las raíces, una parte se almacenará en el volumen de la
vegetación en aumento y otra regresará a la superficie del suelo en forma de hojarasca y por el lavado de
lluvias de las hojas vivas (Hernández et al, 1995; Lara, 2012).

La acumulación de nutrimentos está asociada, en general, a un aumento de humus, debido a la
descomposición de materia orgánica vegetal, la tasa de este aumento depende de la máxima cantidad de
humus alcanzable en un sistema maduro y de la cantidad actual del suelo. La reacción carbono-nitrógeno
no cambia mucho durante la sucesión, se cree que el aumento de nitrógeno observado depende de su
fijación no simbiótica. Los aumentos en fósforo, calcio, potasio y otros elementos, dependen
estrechamente de la vegetación, en donde su cantidad total es mucho mayor en las plantas que en el suelo.
Se admite, generalmente, que los sistemas de barbecho largo son convenientes desde el punto de vista
ecológico: no dejan más que algunas cicatrices reducidas que no difieren mucho de las perturbaciones
naturales que se borran rápidamente. Las pequeñas parcelas de bosque recién rozadas quedan protegidas
de los vientos y, de la erosión y conservación de humedad del suelo.
Uno de los aspectos más criticados de la roza-tumba-quema es la práctica de la quema, la cual se
considera gravoza y destructiva, ya que elimina de golpe gran parte de la biomasa vegetal y fauna silvestre
dentro del área abierta al cultivo. Sin embargo, la quema es la forma más rápida y económica de limpiar el
terreno; en su acción no solo se elimina la vegetación cortada, sino que los nutrimentos liberados resultan
fundamentales para el crecimiento de las plantas cultivadas, además, se prepara el suelo para el cultivo
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haciéndolo más disgregable, se disminuye el banco de semillas de especies herbáceas que compiten en la
fase crítica del desarrollo inicial del cultivo y se sanea de plagas y enfermedades.
La fluctuación de los niveles de fertilidad del suelo y el comportamiento de la maleza en las áreas
cultivadas, determinan en gran parte, la permanencia de los agricultores y sus cultivados en el paraje
abierto (Hernández et al, 1995; Medina, 2011; Lara, 2012).
La disminución de los rendimientos resulta de una acción combinada de la pérdida de nutrimentos y la
competencia de arvenses. El crecimiento agresivo de la maleza es la principal causa de la baja en
rendimiento de la milpa. Los rendimientos de maíz incrementaron con el tiempo de descanso, contrario a
lo que sucede en la biomasa de maleza; apreció una disminución de la abundancia de arbusto y biomasa
aérea de las plantas herbáceas con el aumento de barbecho (Hernández et al, 1995; Lara, 2012).
El problema que enfrenta la roza-tumba-quema en la actualidad es la disminución del periodo de
descanso de las selvas. Situación que conduce al abatimiento de los rendimientos agrícolas, la disminución
cuantitativa y cualitativa de los aprovechamientos forestales, así como la tortura y erosión de los
elementos culturales campesinos.
La tendencia actual hacia la reducción o eliminación de los barbechos, para el establecimiento de sistemas
de producción intensivos con uso continuo de suelo, implica una dependencia creciente hacia los insumos
industriales agrícolas para mantener los niveles productivos (Guillén et al, 2012).
Bajo estas circunstancias, se requiere de una mayor inyección de energía adicional para alcanzar
rendimientos agrícolas similares a los obtenidos con los periodos de barbecho necesarios; esta tendencia
va en detrimento para los cultivados dentro de la parcela, como para la vegetación espontánea, que
constituye la composición florística inicial de la sucesión secundaria, misma que rara vez llega a restituir a
la vegetación que existía antes del disturbio (Hernández et al, 1995; Lara, 2012).

2.11 La roza -tumba- quema en la península de Yucatán

El aprovechamiento de los recursos naturales con base en la roza-tumba-quema adquiere rasgos
particulares debido a los siguientes aspectos relevantes de la entidad:
1)

La ubicación geográfica de la península de Yucatán dentro de la franja intertropical y en la

trayectoria de los vientos alisios, de los cuales dependen las precipitaciones pluviales estivales y la
humedad relativa. Si bien el clima es favorable para la producción agrícola debido a la ausencia de
heladas, o aleatorios y escaso de la precipitación constituye un aspecto importante que limitan el
desarrollo hacia una agricultura comercial.
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2)

La prevalencia de los suelos calcimórficos, someros y pedregosos, en la mayor parte de la

península de Yucatán.
3)

En cuanto a la vegetación la capacidad de las especies, principalmente el gremio de las leñosas, de

repoblar el área y regenerarse a partir de tocones que persisten a la quema, permite a las selvas en
descanso su recuperación en periodos cortos, de manera similar su composición depende de la vegetación
existente antes del desmonte y de la frecuencia de los disturbios.
En Yucatán, la roza-tumba-quema comprende la rotación de aprovechamiento y barbecho de la vegetación
secundaria, en donde largos periodos de barbecho, de al menos 17 años, permiten su regeneración y la
reproducción de la fertilidad de los suelos, alternados con periodos de cultivo de uno a tres años.
El aprovechamiento de los recursos naturales alrededor de la roza-tumba-quema, incluye una amplia
diversidad de actividades de carácter agrícola, pecuario y forestal que aportan gran parte de los elementos
de la dieta, vivienda y combustible de las familias campesinas, los cuales completan su economía con
actividad no agrícola.
La actividad de producción más importante que se deriva de la roza-tumba-quema es la milpa, en donde el
cultivo principal es el maíz de razas tuxpeño y nal tel y subraza dzit bacal, le siguen de importancia la
calabaza y las leguminosas. La producción de la milpa se destina principalmente a autoconsumo, aunque
parte de la producción es comercializada.
El efecto del acortamiento del descanso de la vegetación ha sido la disminución de los rendimientos
agrícola y de la cantidad y calidad forestales.
El 95% de la producción de maíz en el Estado se obtenía de la milpa bajo roza-tumba-quema, es decir, en
condiciones de temporal y principalmente con tecnología tradicional por familias campesinas que dirigían
su producción en especial al autoconsumo.
En los últimos 20 años se ha observado una tendencia deficitaria en la producción Estatal del maíz, este
déficit ha sido causado por un considerable aumento de la demanda de la población urbana, cuyo número
de habitantes creció aceleradamente en las últimas décadas y también posiblemente, por la instalación de
industrias pecuarias.
La roza-tumba-quema no ha podido satisfacer la creciente demanda de alimentos, pues a pesar de las
introducciones de fertilizantes y herbicidas, existe un descenso en los rendimientos de maíz en los últimos
20 años (Aguilar y Torres, 2008; Aguilar et al, 2010).
Los intentos oficiales para aumentar la producción de maíz han enfrentado serias limitaciones como la
reducción continua del periodo en descanso del sistema roza-tumba-quema, y la ausencia de conocimiento
básico del sistema de la milpa y de la organización social para el trabajo de quienes lo ejecutan.
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Es indiscutible la importancia del maíz como satisfactor de propósito múltiple y su producción ha sido
eminentemente deficitaria, ya que la mayor parte es de temporal, bajo el sistema roza-tumba-quema sobre
el cual, a pesar de su antigüedad, no existen estudios sistemáticos cuantitativos que permitan dar a cada
práctica su justo valor.

Para apoyar los intentos de inversión en actividades productivas es necesario tomar en cuenta la vocación
productiva, tanto de los recursos naturales disponibles como de la población rural que la práctica, sin un
rompimiento de su contexto socio-cultural, con el fin de definir opciones tecnológicas que hagan el
sistema actual de producción más eficiente y a la vez favorable para su incorporación por la producción
productiva.

2.12 Aspectos económicos

El maíz es el cultivo más importante de México, en cuanto al volumen de producción, superficie
sembrada, valor de la producción y número de productores.
En México se siembran anualmente 7.8 millones de hectáreas con un rendimiento promedio de 3
toneladas/hectárea, por lo que la producción anual se estima en 21.8 millones de toneladas de grano,
aunque en el año 2007 se rebasó la cifra histórica de 23.7 millones de toneladas. México es el cuarto
mayor productor de maíz del mundo y busca subir su producción para aprovechar altos precios mundiales
y para reducir su dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Los Estados de
Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato producen 65% de la producción total del maíz en
México.
En el estado de Campeche, el maíz es el principal cultivo del ciclo

primavera-verano,

con una

superficie sembrada de 156, 260 hectáreas con una producción estimada de 278, 698 tonelas (INEGI,
2009).
En el cuadro 1, se muestra la producción en los años agrícolas del año 2005 al 2009, el valor de la
producción en este mismo periodo se muestra en el cuadro 2. Se estima que más de 90% de la
superficie son de temporal que requiere de infraestructura productiva, técnicas de producción,
capacitación y créditos para incrementar la productividad con la finalidad de conservar y aprovechar
racionalmente los recursos naturales.
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Cuadro 1. Producción obtenida en toneladas en los
años agrícolas 2005-2009
Tipo de Agricultura Toneladas
Año
2005
TMF MC
166 134.10
TCS ESP
2 506.15
2006
TMF MC
175 693.00
TCS ESP
3 681.00
2007
TMF MC
86 061.50
TCS ESP
0
2008
TMF MC
75 765.00
TCS ESP
303.00
2009
TMF MC
120 340.60
TCS ESP
1 583.55
T: temporal, M: mejorada, F: fertilizada, MC:
mecanizado, ESP: espeque, C: criolla, S: sin fertilizante
Fuente: Anuario estadístico, 2004 y 2009.

Cuadro 2. Valor de la Producción en los Años
Agrícolas 2005-2009
Tipo de Agricultura Millones
de
Año
pesos mexicanos
2005
TMF MC
224 281 035
TCS ESP
3 383 302.5
2006
TMF MC
316 247 400
TCS ESP
6 625 800
2007
TMF MC
189 335 300
TCS ESP
0
2008
TMF MC
200 777 250
TCS ESP
666 600
2009
TMF MC
288 817 440
TCS ESP
3 800 520
T: temporal, M: mejorada, F: fertilizada, MC:
mecanizado, ESP: espeque, C: criolla, S: sin fertilizante
Fuente: Anuario estadístico, 2004 y 2009.
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2.13 Usos del maíz y riesgos en su producción

La mayor parte del maíz se destina para la preparación de diferentes productos para el consumo, tales
como tortillas, tamales, totopos, tostadas y otros usos regionales, además de los usos forrajeros. El maíz
también se utiliza de forma cotidianamente, a partir de los productos del proceso industrial, de la molienda
húmeda se obtiene almidón, glucosa, caramelo color, dextrosa, maltodextrinas, sorbitol, alta fructosa,
aceites forrajes y etanol, y se utilizan en la panificación y elaboración de productos como atoles, alimentos
infantiles, pastelería, dulces, caramelos, chicles, refrescos, cervezas, licores, embutidos, leche y alimentos
en polvo, botanas, suero, lisina, ácido cítrico, antibióticos, pasta de dientes, confitería, refrescos, jugos,
mermeladas, jabones, cosméticos, cremas de zapatos, pinturas, combustibles y plásticos biodegradables
entre otros.
Sin embargo, en los últimos meses se han agudizado algunos factores, como el cambio climático que
ponen en riesgo la producción de maíz, a nivel nacional tanto para grano como para forraje. El cambio
climático, repercute en el calentamiento global y la escasez de agua de lluvia, donde el retraso de las
mismas es generalizado, con lo que se retrasa la preparación de terrenos, disminuyen las áreas de siembra
bajo riego; pues los niveles freáticos se han abatido, los cauces de los ríos han disminuido y los niveles de
las presas han llegado al límite, de manera que se obliga al cierre de canales para uso agrícola, priorizando
el uso urbano.
El alza de precios de los fertilizantes, provocado por el incremento de los precios internacionales de las
materias primas se verá reflejado en una menor demanda de este insumo agrícola o su omisión,
disminuyendo los rendimientos para el presente ciclo agrícola, pues la fertilidad de la mayoría de los
suelos está sobreexplotada.

2.14 La revolución verde y la sustentabilidad

La producción agropecuaria es un tema en México, que no ha merecido la atención adecuada. En las
últimas dos décadas del siglo pasado, este tema fue tratado con poca seriedad y lejos de haberse
presentado respuestas o alternativas a la añeja crisis de la producción, que se asomó en la segunda
mitad de los años sesenta, se sobrellevó el problema con acciones parciales y dispersas que no
llegaron a enmendar los factores estructurales de dicha crisis.

Llegó la época de la apertura comercial y la incapacidad de producción interna se subsanó con las
importaciones de alimentos de donde fuera, con la ventaja de que estos podrían ser más económicos
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que producirlos aquí, según argumentación de estos simplificados esquemas. De manera que el sector
agropecuario se fue deteriorando, perdiendo capacidad competitiva, desmantelando y abandonando
una importante infraestructura productiva.

Después de cerca de 40 años de crisis de la producción alimentaria en México, reflejada en la
incapacidad de desarrollo productivo y sus consecuencias económicas y sociales, en el siglo XXI se
requiere una pronta alternativa a la producción agropecuaria.

Muchas pueden ser las razones para que la crisis de la producción de alimentos se venga arrastrando
por cuatro décadas, pero para poder llegar a la conformación de una alternativa, necesariamente se
tendrá que romper con los viejos modelos de la producción agropecuaria que se impuso en el país,
incluso en el mundo, a mediados del siglo XX, y que se le conoció como la “Revolución Verde”. El
siglo XXI deberá revolucionar esta revolución.

La agricultura actual en México se sigue sustentando en los principios de hace más de 50 años,
cuando el país entró a marchas forzadas al tránsito de sociedad rural a urbana, a su industrialización. El
país demandaba una rápida y alta capacidad de respuesta para producir los alimentos que este proceso
requería para abastecer a millones de mexicanos que fueron emigrando a los centros urbanos.

La reforma agraria permitió la ampliación de la frontera agrícola ya que incorporó a la producción una
amplia superficie que se mantenía inactiva, además de abrir nuevas tierras al cultivo; por otro lado, la
creación de infraestructura hidráulica permitió la irrigación de amplias superficies bajo el sistema de
riego. En este marco, la aparición de la “ Revolución Verde” nos llegó de forma oportuna. El uso de
fertilizantes químicos e híbridos, semillas de alto rendimiento, aunado con el uso de productos químicos
para el combate de plagas y enfermedades, fueron la base de esta revolución, logrando de inmediato el
milagro de incrementar la producción de alimentos dos veces más que la población.

El éxito que se buscó llegó, pero duró muy poco tiempo, mostrándonos sus límites y sus altos costos, que
nos llevó a ser una de las agriculturas más ineficientes del mundo y altamente contaminante.

Cabe señalar, que uno de los bienes más preciados y escasos, no sólo en México sino en el mundo, el
agua, se ha desperdiciado y continúa desperdiciándose de manera irresponsable.
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Pero del paquete tecnológico que contemplaba la modernización de la agricultura, además del agua,
sólo uno de sus componentes se masificó en el país: los fertilizantes químicos, que se integraron a las
prácticas agrícolas a lo largo y ancho del país, en tierras de riego y de temporal, en producción de
autoconsumo y comercial, en terrenos y en empresas agrícolas, en la producción de alimentos básicos y
en forrajes. Esta práctica fue fomentada y subsidiada por el Estado, ya que era considerada una forma
rápida y económica de incrementar la producción agrícola. En efecto, fue una forma rápida y
económica de aumentar la producción, pero también de debilitar el equilibrio ecológico y de contaminar
y degradar el medio ambiente.

Prácticamente 80% de la superficie agrícola del país usa fertilizantes químicos, o llegó a usar,
obviamente en diversas dosificaciones, dependiendo sobre todo de la capacidad económica del
productor; pero en todos los casos esta práctica se aplica sin el rigor técnico requerido, sin contar con
la información previa del tipo de suelo, sus características, disponibilidad y limitación de nutrientes, del
cultivo y sus requerimientos, lo cual resulta altamente costoso, ineficiente y contaminante. Todo ello
ocurre por el desconocimiento de los productores, la falta de asesoría, orientación y capacitación que
debieran ofrecer las autoridades correspondientes. Así, el sentido común del desconocimiento ha llevado
a muchos productores a aplicar cantidades desmesuradas de fertilizantes químicos (Mestiza, 2007).

Hay que decir que los fertilizantes químicos, en particular los nitrogenados, se caracterizan por el bajo
índice de aprovechamiento que tiene la planta de ellos. Se estima que del fertilizante químico que se
aplica al suelo sólo es aprovechado por la planta entre 30 y 40%, el resto se desperdicia. Pero no sólo
es un desperdicio que afecte los indicadores de eficiencia económica; el problema es que este desperdicio
es causa de contaminación ambiental. El 60 o 70% del fertilizante que se aplica al suelo se filtra
contaminando los mantos freáticos, ríos y cuerpos de agua o se pierden como gases contaminantes a
la atmósfera, contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono y al calentamiento de la tierra.

La abundancia de compuestos nitrogenados en el agua produce el fenómeno denominado de
eutrofización, que es el crecimiento anormal de las bacterias que utilizan esta fuente de nitrógeno,
agota el oxígeno disuelto en el agua, provoca la muerte masiva de organismos como los

peces y

genera un círculo de destrucción de ecosistemas.

Por su parte, el óxido nitroso, gas que se desprende de los fertilizantes químicos cuando se desperdician
por la evaporación, es uno de los contaminantes atmosféricos más dañinos en el mundo, ya que el
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potencial de calentamiento de este gas es 296 veces superior al bióxido de carbono.

El consumo masivo de fertilizantes en nuestro país data de 1950, creció de manera ininterrumpida
hasta llegar a 4.5 millones de toneladas el consumo nacional, a mediados de los años noventa.

Cabe mencionar que no obstante que en la década de los noventa, bajo la política de privatización de
Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, prácticamente se desmantela la infraestructura para la producción de
fertilizantes en el país, este producto se siguió usando de manera masiva, recurriendo en mayor medida a
la importación, siendo ésta la principal fuente de abasto. Siendo derivados del petróleo, los fertilizantes
químicos han venido registrando incrementos desmesurados en sus precios, en los últimos cinco años
el precio de los fertilizantes se han disparado en más de 100%, afectando seriamente la estructura de los
costos de los productos agrícolas y, consecuentemente, a los productores y consumidores en general.
Esta dependencia de la producción agrícola a los fertilizantes y al exterior viene a vulnerar aún más la
débil agricultura nacional (Mestiza, 2007).

Otra de las consecuencias del uso indiscriminado de los fertilizantes químicos es que millones de
hectáreas han quedado improductivas o con altos niveles de contaminación, sin potencial agrícola; por
otro lado, se ha agudizado otro de los grandes problemas nacionales: la erosión o la pérdida del
suelo. Se estima que 80% del territorio nacional registra algún grado de erosión; 80 millones de
hectáreas registran erosión severa, lo que generará que en un futuro inmediato se incrementen las zonas
definidas como áridas y semiáridas en el país, que ya suman 30% del territorio nacional.

2.15 Los biofertilizantes: Alternativa sustentable

De manera sintética, se puede decir que los biofertilizantes son productos con base a microorganismos
benéficos (bacterias y hongos), que viven asociados o en simbiosis con las plantas y ayudan a su proceso
natural de nutrición, además de ser regeneradores de suelo, estos microorganismos se encuentran de forma
natural en suelos que no han sido afectados por el uso excesivo de fertilizantes químicos u otros
agroquímicos, que disminuyen o eliminan dicha población.
Se trata de productos que no contaminan ni degradan la capacidad productiva del suelo, por el
contrario, son regeneradores de la población microbiana; asimismo, estos productos tienen una función
protectora del sistema radicular de la planta contra microorganismos patógenos.
Además, la nutrición biológica de la planta es la forma más eficiente y económica de la alimentación
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vegetal, ya que permite el aprovechamiento del nitrógeno atmosférico, el nutriente más caro, además de
aprovechar de manera más intensiva los nutrientes disponibles en el suelo, ya que estimulan el
desarrollo del sistema radicular y permiten mayor solubilidad y conductividad de nutrientes (Matheus et
al, 2007; Pérez et al, 2012)

Por otro lado, se enfatiza que los efectos de los biofertilizantes en el desarrollo radicular, mayor
solubilidad y conductividad de nutrientes, se traducen en un mayor aprovechamiento de la humedad del
suelo y, por lo tanto, en el uso más racional del agua y una mayor resistencia a la sequía.
En términos generales, se puede decir que los biofertilizantes tienen un costo para el consumidor final,
para el productor, de sólo 10% del costo de la fertilización química. Es decir, si para fertilizar una
hectárea de maíz se tienen un costo de 3 mil pesos, el costo del biofertilizante es inferior a 300 pesos.
Otra parte importante en el uso del biofertilizante es el poco volumen que representa su aplicación;
mientras que en el caso del químico se está haciendo referencia a cientos de kilos por hectárea, aquí se
aplica apenas 1.5 kilos por hectárea, con el consecuente ahorro en fletes, maniobras y aplicación.

En

el cuadro 3, se muestran las ventajas y desventajas de los fertilizantes químicos y los biofertilizantes.

Sin embargo, estos biofertilizantes no son incompatibles con los fertilizantes químicos, se pueden
combinar

para lograr

un

uso

más racional

del químico, mejorando

significativamente el

aprovechamiento de éste por la planta, disminuyendo los niveles de desperdicio y contaminación
(Matheus et al, 2007). Por ejemplo, en el caso de gramíneas, con la aplicación del biofertilizante se
puede disminuir entre 20 y 50% la dosis de fertilización química recomendada, obteniéndose iguales o
mejores rendimientos, entre 10 y 20% superior, además del ahorro en el uso de fertilizante
Funciones de los biofertilizantes:

1.

Fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta.

2.

Protectores de la planta ante microorganismos patógenos del suelo.

3.

Estimulan el crecimiento del sistema radicular de la planta.

4.

Mejoradores y regeneradores del suelo.

5.

Incrementan la solubilización y absorción de nutrientes, como el fósforo, que de otra forma no

son de fácil asimilación natural por la planta.
6.

Incrementan la tolerancia de la planta a la sequía y la salinidad.
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Cuadro 3. Ventajas y desventajas de los fertilizantes químicos y los biofertilizantes
Fertilizante químico
Alto costo y

disponibilidad

Biofertilizante
creciente Bajo costo y fácil reproducción (menos de

(incremento desmedido de precios)

10% del costo)

Alto desperdicio, sólo 30 y 40% es No desperdicio, mejor aprovechamiento del
utilizado por la planta

químico

Contamina aire, suelo y agua

No contamina

Elimina los microorganismos del suelo

Estimula el desarrollo de microorganismos
del suelo

Esteriliza el suelo

Regenera el suelo

Almacén y transporte costoso

Fácil almacén y transporte

2.16 Conservación de recursos genéticos

Banco de germoplasma
Los bancos de germoplasma constituyen una reserva invaluable de la diversidad genética de los cultivos
agrícolas importantes y de las especies vegetales nativas, muchas de las cuales se han perdido debido a la
destrucción de hábitats y la utilización de solo unas pocas especies y cultivares con alta productividad.
Es importante la diversidad genética porque se reduce la vulnerabilidad genética, por la adaptación y
conservación de especies. Dos aspectos básicos evidencian de manera sintética la importancia de la
diversidad genética vegetal para la humanidad: Desde un punto de vista evolutivo, tanto la selección
natural, como la ejercida por el hombre a través del proceso de domesticación, requieren como condición
imprescindible para proceder, la existencia de la variabilidad en la composición de las poblaciones
originales. Históricamente, la diversidad genética vegetal ha sido, y será, el fundamento del proceso de
producción agrícola en el mundo.
No obstante lo anterior, en la actualidad, la pérdida acelerada de la diversidad genética vegetal tanto de
materiales silvestres como domesticados, constituyen un problema cada vez más preocupante en el
mundo. Así por ejemplo, en México antigüamente la selva alta perennifolia ocupaba más del 10 % de su
superficie, hoy sólo quedan vestigios de este tipo de vegetación en cuando mucho, el 0.5 % de nuestro
territorio, siendo muy probable, que para fines del presente siglo no queden más que manchones reducidos
en áreas destinadas específicamente a funcionar como reservas biológicas y esto sólo si cristalizan los
esfuerzos actuales de conservación.
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México ha sido señalado reiteradamente como uno de los países más ricos en su composición vegetal
(diferentes autores coinciden en estimar en más de 30,000 las especies existentes en su territorio), sin
embargo, tal información no basta para entender la importancia de nuestro país como fuente de recursos
fitogenéticos, dado que: “La sola existencia de una planta no es suficiente para considerarla útil. Desde un
punto de vista antropocéntrico, es sólo mediante la intervención del intelecto y la experiencia humana
como las plantas adquieren su carácter de satisfactores de necesidades, ya sean éstas estrictamente
fisiológicas o derivadas de su cosmovisión”.
Por lo antes dicho, cobra de igual importancia la riqueza cultural de México, dentro de la cual aún están
representados más de 56 pueblos indígenas, cuya profunda sabiduría les ha permitido crear, conservar y
depurar una gran cantidad de recursos vegetales de los que hoy se beneficia gran parte de la humanidad,
como por ejemplo, la existencia de un número mayor de 50 razas de maíz, cuyos genes continúan siendo
la base de los programas de fitomejoramiento de este cereal en varios países.
Existen en el mundo diversas colecciones de germoplasma llamados centros internacionales como el IRR
de filipinas en el cual que conserva el arroz, el WARDA localizado en costa de marfil en el que también
se conserva arroz, el CIP de Perú que conserva Papa, el CIAT de Colombia que protege al arroz y frijol, el
ICARDA de Siria que conserva cebada y trigo, el ICRISAT de India que conserva leguminosas.
Asimismo, existen bancos de germoplasma nacionales como el de la Universidad Autónoma de Chapingo
y el CIMMYT ubicado en México, que resguarda maíz y trigo, entre otros.
Los bancos de germoplasma son instalaciones especialmente adaptadas para la conservación de semillas
de variedades tradicionales, productos de mejoramiento, variedades fuera de uso y especies silvestres,
conservación y almacenamiento de las semillas se muestra en las figuras 1-3.

El banco de semillas es el centro de conservación ex situ de recursos genéticos.
Los bancos tienen como objetivo la conservación del germoplasma a corto, mediano y largo plazo, en
ellos se realizan actividades de recolección caracterización, evaluación, regeneración, multiplicación,
distribución y documentación del germoplasma conservado.
Están provistos de una cámara de conservación a mediano plazo que mantiene las semillas alrededor de 10
años programada a – 5 °C y a 30% de humedad relativa (HR), cámaras de trabajo a 7 °C y 40% de HR
conservan a corto plazo, una cámara de secado y un laboratorio de procesamiento y análisis de semillas.
El germoplasma puede ser adquirido mediante actividades de colecta, intercambio y donación.
La pérdida de germoplasma implica una disminución en la capacidad de producción frutal y de
mejoramiento genético, ya que estas especies y variedades presentan características comerciales
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potenciales y están adaptadas a las condiciones climáticas y bióticas de esta área. (Ramos Prado, 1995.
Banco de germoplasma de Puebla, Tríptico UACH, 2009)

Figura 1. Conservación de semillas en sobres en un Figura 2. Etiquetado y conservación de semillas
banco de germoplasma (Fuente: Ramos Prado,

en frascos (Fuente: Ramos Prado, 1995)

1995)

Figura 3. Almacenamiento de semillas en un banco de
germoplasma (Fuente: Ramos Prado, 1995)
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2.17 Caracterización y evaluación del germoplasma
La caracterización es una actividad que describe atributos cualitativos y cuantitativos dentro de una
especie.
Se basa en registros de datos que permiten diferenciar accesiones y determinar la variabilidad genética.
Identificar aquellos con uso productivo potencial o bien que puedan ser utilizados en el mejoramiento
genético de los cultivos.

2.18 Descripción del área de estudio
La zona norte del Estado de Campeche, es el área maicera que comprende los municipios de Hecelchakan,
Calkiní y Hopelchén de los cuáles el último es el que tiene la mayor superficie territorial, figura 5.

2.18.1 Ubicación geográfica
El municipio de Hopelchén, se localiza al este del estado de Campeche, México; se ubica en las
coordenadas geográficas 89° 06' y 90° 09' de longitud oeste y 17° 48' y 20°11' de latitud norte de
Greenwich. Sus límites son: al norte con el vecino estado de Yucatán; al sur con el municipio de
Calakmul, y al oeste con los municipios de Champotón, Campeche, Tenabo y Hecelchakán, figuras 4 y 5.

Figura 4. Mapa de la República Mexicana y el

Figura 5. Municipios del Estado de

Estado de Campeche ubicado en la Península de

Campeche.

Yucatán

municipio de Hopelchén, 2008.

Fuente:

Monografía

del
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Figura 6. Mapa de localidades del Municipio de Hopelchén.

2.18.2 Extensión
La superficie del municipio es de 7, 460.27 Km2, lo que representa el 13.1% de la superficie territorial del
estado.
En el municipio de Hopelchén se encuentran las clases de vegetación de selva alta, vegetación secundaria,
pastizales y sabanas. Predominan dos tipos de climas: el cálido subhúmedo (awo) (w), con lluvias en
verano y precipitaciones de menos de 5 mm, localizado en la parte norte del municipio; y el cálido
subhúmedo (aw1), con lluvias en invierno y precipitaciones que varían entre 5 y 10.2 mm. La
precipitación media anual es de 1, 050 mm, con un periodo de lluvias de mayo a octubre siendo los más
lluviosos los últimos cinco meses. En este municipio la temperatura media es de 26 °C., considerándose
19.5 °C la mínima y 32.5 °C la máxima.

El municipio cuenta con tierras que producen anualmente 40, 300 toneladas de productos cíclicos entre los
que se encuentra el maíz y 773 toneladas de productos perennes (Monografía del Municipio de
Hopelchén, 2008).
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En el estudio se incluyeron las localidades de Hopelchén, Crucero San Luis, Ich Ek y Katab, figura 6,
cuyas características de altitud, longitud, latitud y población total se muestran en las imágenes satelitales
de las figuras 7, 8, 9 y 10 respectivamente y tales características se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Características

de altitud, longitud, latitud y población total de las

localidades de Hopelchén, Crucero San Luis, Ich Ek y Katab
Característica

Hopelchén

Crucero San Luis

Ich Ek

Katab

Altitud

100 msnm

70 msnm

80 msnm

110 msnm

Longitud

89° 50’ 40’’

89° 59’ 25’’

89° 58’ 03’’

89° 50’ 32’’

Latitud

19° 44’ 39’’

19° 41’ 58’’

19° 44’ 03’’

19 54’ 37’’

Total de habitantes

6 760

564

848

390

Figura 7. Imagen satelital de la localidad de Hopelchén. Fuente: Google earth
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Figura 8. Imagen satelital de la localidad de Crucero San Luis. Fuente: Google earth

Figura 9. Imagen satelital de la localidad de Ich Ek. Fuente: Google earth
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Figura 10. Imagen satelital de la localidad de Katab, Hopelchén. Fuente: Google earth

La superficie del municipio de Hopelchén contiene básicamente 5 tipos diferentes de suelos, que de
acuerdo a la clasificación de la FAO-UNESCO, sus denominaciones son: Rendzina-litosol, Litosolrendzina, vertisol pélico, Rendzina-luvisol crómico-vertisol-crómico y Rendzina- vertisol-pélico,
distribuidos en el municipio dependiendo del área norte, centro y sur.
En la localidad de Hopelchén predomina el suelo rendzina (E) siendo la fase física lítica, en Ich Ek, la
unidad de suelo es Litosol rendzina crómico fina (I+E+Lc/3) y también Eurico crómico fina (Ne+Lc/3), en
tanto que en San Luis y Katab es litosol (I). (Carta edafológica 1:250 000 Felipe Carrillo Puerto E16-1.
Dirección General de Geografía. INEGI, 1993)
Hopelchén cuenta con 6, 159 unidades de producción, y según desarrollen o no actividad agropecuaria o
forestal tiene una superficie total de 59, 087.25 hectáreas (INEGI. Censo agropecuario 2007, VIII censo
agrícola, ganadero y forestal).
La superficie con vocación de uso agrícola es de 29, 816 hectáreas, en ella se practica agricultura de
temporal tanto a espeque como mecanizado donde se siembran cultivos cíclicos y perennes; sobresaliendo
el maíz, frijol, calabaza, y tomate.
En el municipio de Hopelchén, el nivel tecnológico 1 de cultivo de maíz que se practica es de Temporal
Mejorado con Uso de Fertilizante y Mecanizado (TMF MC) y el nivel tecnológico 2 es de Temporal
Criollo Sin fertilizante y por siembra en Espeque (TCS ESP), siendo 4, 059 los productores de maíz para
el primer nivel y 2, 228 para el segundo en el año agrícola 2009 (Cierre preliminar del año agrícola 2009,
SAGARPA).
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2.18.3 Orografía
Está caracterizada por pequeñas elevaciones de relieve calcáreo, que alcanzan una altitud máxima de 350
metros sobre el nivel del mar (msnm). El resto de su extensión son planicies donde se presenta la faja
calcárea alterna, con mayor o menor frecuencia, con extensas hondonadas donde predominan suelos para
uso agrícola.

2.18.4 Hidrografía
Por la naturaleza del suelo y formación geológica, no existen corrientes superficiales, lo que provoca que
el agua se infiltre al subsuelo formando corrientes internas. El manto freático está localizado a
profundidades que varían entre los 60 y 30 metros.

2.18.5 Clima
Predominan dos tipos de climas: el cálido subhúmedo (awo) (w), con lluvias en verano y precipitaciones
de menos de 5mm., localizado en la parte norte del municipio; y el cálido subhúmedo (aw1), con lluvias
en invierno y precipitaciones que varían entre 5 y 10.2 mm3. La precipitación media anual es de 1, 050
mm3 con un periodo de lluvias de mayo a octubre siendo los más lluviosos los últimos cinco meses. La
temperatura media es de 26°C., considerándose 19.5°C la mínima y 32.5°C la máxima (Monografía del
municipio de Hopelchén, 2008).

2.18.6 Principales ecosistemas
En el municipio se encuentran las siguientes clases de vegetación: selva alta, vegetación secundaria,
pastizales y sabanas. En esta vegetación se desarrolla el chicozapote en gran abundancia, palo de tinte,
machiche, pucte, caoba, cedro, tzalan, guayacán, chacah, ciricote, nance, pimienta de Tabasco y zapote.
Predominan las especies domésticas como el ganado bovino, porcino, caballar y aves a nivel familiar, así
como las especies silvestres más comunes: tales como el venado, jabalí, conejo, armadillo, gato montés,
ocelote, pavo de monte, tigrillo, jaguar y faisán, entre otras especies.

2.18.7 Recursos naturales
El municipio cuenta con tierras que producen anualmente 40, 300 toneladas de productos cíclicos y 773
toneladas de productos perennes; asimismo cuenta con 12.5 miles de ganado bovino, 40.0 miles de
porcinos y 306.6 aves y 24.4 miles de abejas; así como recursos derivados del petróleo.
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La silvicultura fue una de las actividades en el pasado que le dieron importancia al municipio, actualmente
se ha restringido.

2.18.8 Características y uso del suelo

2.18.8.1 Características del suelo
La superficie del municipio de Hopelchén contiene básicamente 5 tipos diferentes de suelos, que de
acuerdo a la clasificación de la FAO-UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura sus para la Educación la Ciencia y la Cultura denominaciones son:
Rendzina-litoso: estos suelos son una asociación de puslum y tzekel, son suelos pedregosos, con un
contenido de arenas gruesas, se localizan al pie de las laderas y se distribuye en casi todo el territorio
municipal.
Litosol-rendzina: son una asociación de tzekel y puslum, sus características son similares a las de
rendzina-litoso, predominando el pedregoso.
Rendzina-litosol; vertisol pélico (e-i vp): es una asociación de suelos puslum, tzekel y akalche; lo cuales
se ubican en las partes bajas, en zonas de inundaciones, son profundos y el origen de su formación es
coluvial, están localizados principalmente en la parte centro y sur del municipio.
Rendzina-luvisol crómico-vertisol-crómico (e-lc-vco): asociación de puslum, kancab, yaxhom y akalche;
son suelos de color rojo, negro y café ubicados en superficies planas, se caracterizan por tener bastante
porcentaje de humedad y tener buen drenaje; están localizados en la parte centro del municipio.
Rendzina- vertisol-pélico (e-vp): asociación de puslum y akalche, localizados en pequeñas áreas en todo el
municipio.
Los tipos de suelo donde se práctica tal agricultura, es tipo mosaico, tales como, Luvisol crómico,
gleysol, rendzinas-litosoles, correspondientes a nomenclatura maya de K’anKab; AK’alche’ y tzekel,
respectivamente (Hernández X, 1995; Pat, 2012).

2.18.8.2 Uso del suelo
La superficie con vocación de uso agrícola es de 29, 816 hectáreas, en ella se practica agricultura de
temporal tanto a espeque como mecanizado donde se siembran cultivos cíclicos y perennes; sobresaliendo
el maíz, frijol, calabaza y el tomate.

2.18.9 Uso pecuario
La superficie apta para la ganadería ocupa un área de 57, 525 hectáreas.
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2.18.10 Uso forestal
El área forestal ocupa actualmente 1,031,647 hectáreas, el resto de la superficie es dedicado a
asentamientos humanos, de infraestructura, para explotación minera, matorrales, entre otros, la cual abarca
una extensión de 11, 229 hectáreas.

2.18.11 Grupos étnicos
En el municipio hay un total de 17, 664 hablantes de lengua indígena, siendo la principal lengua la maya
con 14, 983 y la segunda la Chol, con 2,039 personas.
De acuerdo a los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el municipio
habitan un total de 15, 416 personas que hablan alguna lengua indígena.

2.18.12 Población económicamente activa (P.E.A.) por sector
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda, 1990, la Población Económicamente Activa, fue
de 9, 452 habitantes que representan el 6.18% del total de nuestro estado.
En las labores relacionadas con la agricultura, pecuaria y forestal, 7, 452 personas se dedican a estas
actividades primarias, y se concentra el 69.03% del total de la P.E.A.
La población ocupada en las actividades secundarias es de 1,154, los cuales realizan trabajos relacionados
con la construcción; esto es el 10.69% del total de la P.E.A. A las actividades de tipo terciario se dedican
1,719 personas, teniendo un porcentaje en la P.E.A. de 15.92%; el restante 471 se encuentran con empleo
no definido, concentrándose en este punto el 4.36% del total de la P.E.A.

2.18.13 Características de las localidades o comunidades
La altitud en metros sobre el nivel del mar (msnm) de Crucero San Luis, Ich Ek Hopelchén y Catab, son
de 70, 80, 100 y 110 respectivamente. En el mismo orden presentan una longitud correspondiente de 895
925, 895 803; 895 040 y 895 032 con una latitud de 194 158, 194 403, 194 439 y 195 437 (cuadro 4).
Por otra parte, la población total correspondiente en Hopelchén es de 6 760 habitantes, de los cuales 3 328
son hombres y 3 432 mujeres; para el caso de Ich Ek el total de habitantes es de 848 siendo 437 población
masculina y 411 femenina; en Crucero San Luis los habitantes son 564 de éstos 288 son hombres y 276
mujeres; finalmente en Katab habita un número menor siendo el total de 390 correspondiendo 193 al
género masculino y 197 al femenino.
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2.18.14 Actividad agrícola

En Ich Ek se practica la agricultura de temporal y cultivos anuales, entre los principales cultivos destacan
el maíz, el frijol, el sorgo y la soya (Anuario Estadístico INEGI, 2007), además de calabaza y jitomate
(encuestas de agricultores).
Por otra parte, la vegetación es secundaria herbórea y selva mediana subcaducifolia. (INEGI, 2002)
En la localidad de Crucero San Luis, la agricultura es de temporal y cultivos anuales, en la que predomina
la vegetación secundaria herbórea y selva mediana subcaducifolia.
La agricultura del poblado de Hopelchén es nómada y los cultivos semipermanentes, en este la vegetación
es secundaria arbustiva y selva mediana subcaducifolia (INEGI, 2002)
En Katab la agricultura es de temporal y cultivos anuales, en tanto que la vegetación es secundaria
arbustiva y selva mediana subcaducifolia.
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CAPÍTULO 3
OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Conservar y caracterizar maíces criollos de Hopelchén, Campeche, mediante la evaluación de caracteres
morfológicos, culturales y genómicos mediante marcadores de DNA y en base a esta generación de
conocimiento ampliar la perspectiva y los usos para el desarrollo sustentable de las localidades.

3.2 Objetivos particulares
Caracterizar fenotípicamente maíces criollos de localidades de Hopelchén, Campeche.

Caracterizar culturalmente maíces criollos de localidades de Hopelchén, Campeche.

Estimar la variabilidad genética en maíces criollos de localidades de Hopelchén, Campeche, a través de la
determinación de polimorfismo por marcadores RAPDs.

Conservar las variedades criollas de maíz en un banco de germoplasma.
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CAPÍTULO 4
MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 Muestra
La selección de los sitios de muestreo contó con los conocimientos de los agricultores. Se eligió: el lugar
en el cual se cultiva maíz criollo, es decir maíz de temporal; lugares en el que hubieran pequeños
productores con superficies de una a cinco hectáreas, y que las autoridades municipales otorgaran las
facilidades para realizar el muestreo, eligiendo el municipio de Hopelchén por contar con tales
características.
Una vez identificado el municipio de Hopelchén, Campeche, se tomaron dos criterios para elegir las
localidades a visitar para el muestreo: a) productora de maíz criollo, b) que tuviera una productividad de
entre 1 y 5 t/ha. La condición del primer criterio se refiere a que al menos alguno de los cultivos fuera
maíz, no importando la participación de éste en la producción total. El segundo tuvo la finalidad de
conocer la productividad que existe en estas condiciones. Con base en lo anterior y de acuerdo a los datos
obtenidos en el INEGI, se eligieron las comunidades para integrar la población de estudio las localidades
de San Luis, Ich Ek, Katab y Hopelchén.

Figura 11. Recolección de maíces en localidades del municipio de Hopelchén
Fuente: Mex-Álvarez; Garma-Quen, 2009
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Se recolectó maíz de la cosecha del ciclo primavera verano del año 2009 en las localidades mencionadas
del Municipio de Hopelchén, Campeche; el muestreo se realizó con la finalidad de obtener una muestra
representativa del maíz al incluir en el estudio la totalidad de maíces criollos que donaron los productores,
y registrar a través de encuestas semiestructuradas información referente a los productores, los tipos de
maíz y el manejo de sus semillas, figura 11. En la colecta se reunieron mazorcas de diferente color,
tamaño y forma, siendo un total de 30 casas y graneros a los que se acudió, de éstos obtuvimos un total de
dos variedades de maíz mejorado y 14 de maíces criollos.
Esta muestra de maíces cuenta con diversos colores del grano como blanco, amarillo, rojo, ámbar y
morado. Posteriormente, el germoplasma recolectado fue caracterizado fenotípica y genómicamente junto
con dos muestras de maíz mejorado comercial, Pronase y Cristiani, figura 12.
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Figura 12. Maíces donados en localidades del municipio de Hopelchén, Campeche. Fuente: Mex-Álvarez;
Garma-Quen, colección 2009
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4.2 Lugar

En el apartado 2.18 se describe el área de estudio el cual corresponde a cuatro poblados de Hopelchén: Ich
Ek, Katab, Crucero San Luis y Hopelchén del Municipio de Hopelchén. Uno de los municipios del Estado
de Campeche.

4.3 Caracterización fenotípica, cultural y genómica

4.3.1 Caracterización fenotípica de grano
Se determinaron las características físicas y morfológicas, la determinación de humedad y el índice de
germinación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la American Association of Cereal Chemists
(AACC).
Cada técnica que se presenta en el Anexo A-1, se realizó por triplicado y se aplicó a cuatro muestras de
diferentes variedades de maíz criollo (Zea mays) de Hopelchén, Campeche.
La determinación de las características físicas y morfológicas de los granos se realizó con técnicas
aprobadas por la AACC, y en su caso se compararon los resultados obtenidos con la Norma XII S.A.G. y
P. 1075/94 de comercialización del maíz; asimismo, la germinación de semillas se reportó en porcentaje.
Los resultados se compararon entre ellos y contra maíces comerciales Cristiani para determinar sus
características sobresalientes y competitividad comercial.
De manera general, se colectaron las mazorcas, a cada una se contó el número de hileras y granos por
hilera, y se determinó el porcentaje de grano. A los granos se les determinó la longitud, ancho y grosor en
centímetros (ver figura 13), así como el volumen promedio de grano, en centímetros cúbicos.
También se estimó el grado de germinación y parámetros para obtener el porcentaje de impurezas y el
contenido de humedad. Ver anexo A-1

Figura 13. Determinación de humedad, grosor del grano, densidad y grado de germinación. Fuente: Chuc,
Sánchez, 2010
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4.3.2 Caracterización cultural
Se realizaron encuestas abiertas y semiestructuradas, con la finalidad de que los agricultores informen
sobre las ventajas y desventajas del maíz que producen sujeto a estudio.
Al momento de la recolección de muestras de maíz, se les preguntó a los agricultores donantes sobre las
ventajas y desventajas del maíz criollo y del mejorado, asimismo, se indagó sobre aspectos del consumo
en la preparación de cultivos, rituales, uso de fertilizantes, entre otros. Ver anexo A-2

4.3.3 Caracterización genómica

4.3.3.1 Extracción y cuantificación de DNA genómico
Antes de la aplicación de la técnica de polimorfismo, se extrajo el DNA; para ello primero se hicieron
germinar los granos de la mazorca, seleccionados de cada variedad de maíz y se dejaron crecer las
plántulas durante 3 a 5 días, se preparó una muestra conformada por 5 plántulas que fue procesada para
obtener el DNA. Posteriormente, se practicó la extracción con fenol-cloroformo, usando el kit promega
Wizard Genomic para plantas, se cuantificó por espectrofotometría y se verificó su pureza, mediante la
relación de ácido ribonucleico sobre el ácido desoxirribonucleico RNA/DNA. El ADN obtenido fue de
alta calidad, digerible y amplificable, apto para sus posteriores análisis.
Una vez obtenido el DNA se le determinó su pureza por medio de la absorbancia a 260 y 280 nm con
filtro de luz ultravioleta y se calculó la concentración del DNA genómico obtenido de cada una de las
muestras.
Calculada la concentración de DNA para cada muestra, se ajustó posteriormente a 50 ng/μL,
concentración que sería empleada para los experimentos subsecuentes.

4.3.3.2 Calidad de DNA genómico

Los productos de l a extracción se resolvieron por electroforesis en un gel de agarosa al 0.7 % en el cual
el DNA se observó como una banda de alto peso molecular definida que correspondió al DNA de cada
muestra. En cada carril se cargaron 0.5 μg de DNA.

4.3.3.3 Selección de iniciadores RAPD

Para la selección de iniciadores arbitrarios RAPD, se probaron 20 iniciadores con la finalidad de
detectar aquellos que pudieran amplificar segmentos

de DNA a la temperatura de alineamiento
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óptima de la RAPD que es de 35 ºC, no todos los iniciadores amplificaron segmentos de DNA. La
prueba consistió en amplificar el DNA de una muestra escogida aleatoriamente y se probó con 20
iniciadores disponibles. Los fragmentos se resolvieron en un gel de agarosa ultra pura al 1.2 % y se
tiñeron con bromuro de etidio a una concentración de 1 μg/mL. La confiabilidad y reproducibilidad
aleatoria del DNA polimórfico se validó experimentalmente siguiendo las recomendaciones de Valadez y
Kahl (2000).
Se probaron 20 iniciadores de la serie A de Carl Roth GmbH & Co y se seleccionaron los iniciadores
(cuadro 6) que presentaron amplificación y bandas bien definidas. Diez iniciadores mostraron los perfiles
más polimórficos y fueron los que se emplearon en la RAPD, se empleó el marcador de peso molecular
Fermentas 1 Kb promega.
Con RAPD se detectaron 22 bandas con diferentes pesos moleculares entre 250 y 6000 pares de bases
(pb).

4.3.3.4 Amplificación al azar de fragmentos polimórficos de DNA (RAPD)
Para caracterizar genómicamente los maíces, se empleó la técnica de polimorfismo por Amplificación al
azar de fragmentos polimórficos de DNA (RAPD por sus siglas en inglés), para la RAPD se emplearon 10
iniciadores (cuadro 5), analizando el DNA de las 14 muestras, anexo A-5.

Cuadro 5. Iniciadores que mostraron perfiles polimórficos.
Iniciador

Clave

Secuencia

1

KA7318B

5’-CAG GCC CTT C-3’

2

KA7319B

5’-TGC CGA GTC G-3’

3

KA7324B

5’-GAA ACG GGT G-3’

4

KA7327D

5’-GTG ATC GCA G-3’

5

KA7329B

5’-TCG GCG ATA G-3’

6

KA7331E2

5’-TCT GTG CTG G-3’

7

KA7335E

5’-AGG TGA CCG T-3’

8

KA7336E

5’-CAA ACG TCG G-3’

9

KA7337B

5’-GTT GCG ATC C-3’

10

KA0561M

5’-CAA TCG CCG T-3’

El producto de la RAPD fue visualizado en geles de acrilamida al 6% y teñidos con nitrato de plata al
0.2%. Se detectaron 22 bandas con diferentes pesos moleculares entre 250 y 6000 pares de bases (pb).
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Del total de bandas obtenidas sólo tres fueron monomórficas, es decir, que estuvieron presentes en todas
las muestras, esto significa que los patrones de bandas RAPDs obtenidos a partir de cada iniciador fueron
distintos entre sí. Algunos de los iniciadores generaron mayor cantidad de polimorfismos que otros.

4.3.3.5 Análisis de RAPD
Una vez obtenidos los perfiles genómicos de cada iniciador con las muestras mediante la RAPD, las bandas
se codificaron en una matriz básica de datos, para lo cual se utilizó una codificación tipo binaria donde el
número 1 denotó la presencia de una banda y 0 (cero) la ausencia de ésta. La matriz quedó formada por 31
filas correspondientes a cada banda obtenida y 16 columnas, correspondientes a las muestras de maíz.
Para construir los dendogramas y definir las relaciones entre las muestras se elaboraron las matrices
necesarias derivadas de la matriz binaria de datos y para estimar el índice de distancia se utilizó el
coeficiente de similitud de Jaccard, para establecer las relaciones de similitud, la matriz se sometió a un
análisis de conglomerados con el método de medias aritméticas (UPGMA, Unweighted Pair Group
Method Arithmetic Average; Sneath y Sokal, 1973) del paquete estadístico NTSYSpc versión 2.1.

4.4. Conservación ex situ de ADN de maíz

En el banco de germoplasma de la Universidad Autónoma de Chapingo se solicitó tener acceso para
conservar las semillas, para esto se entregó al curador del banco de germoplasma una serie de datos. Ver
anexo A-3 y A-4.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Descripción de los maíces recolectados. La descripción de los maíces recolectados por clave, nombre,
localidad y característica que presentan se muestra en el cuadro 6. Se recolectaron 4 maíces criollos de
Hopelchén, uno de Katab y 3 de Ich Ek y un maíz mejorado en las localidades de San Luis, Katab e Ich
Ek.
Cuadro 6. Maíces criollos y maíces mejorados de las localidades de Hopelchén, Ich
Ek, Crucero San Luis y Katab del municipio de Hopelchén.

No. de Clave Nombre del maíz

Localidad

Característica

carril
1

0P

Pronase mejorado 4

Ich Ek

Harinoso y blanco

2

1P

Pronase mejorado 3

Ich Ek

Harinoso y blanco

3

2P

Mejorado cristiani

Ich Ek

Poco harinoso y blanco

4

2

Mejorado cristiani

Ich Ek

Poco harinoso y blanco

5

3

Pronase mejorado

Crucero San Luis

Harinoso y blanco

6

4

Rojo (criollo)

Ich Ek

Xmejen-

nal/de

ciclo

precoz a intermedio
7

5

Tsac tux (criollo)

Ich Ek

Sac nal blanco

8

6

Tsac tux 1 (criollo)

Ich Ek

Sac nal blanco

9

7

Tsac tux (criollo)

Ich Ek (2008)

Sac nal blanco

10

8

Nuc nal (amarillo)

Katab

Xnuc nal amarillo

11

9

Mejorado (blanco)

Katab

12

10

Nuc naal (amarillo)

Ich Ek

Xnuc nal amarillo

13

11

Morado (criollo)

Hopelchén

Es lila con blanco el grano

(EjuTsiit-bacal)
14

12

Ámbar (criollo)

Hopelchén

Variante del Sac tux

15

13

Amarillo (criollo)

Hopelchén

Xnuc nal (grande) mazorca
de forma cónica

16

14

Blanco (criollo)

Hopelchén

Sac tux
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5.1 Resultados y discusión de la caracterización fenotípica del grano

Los resultados de los cuadros 7, 8 y 9 indican los resultados de los estudios de calidad realizados a los
maíces. En el cuadro 7 se reporta el volumen y el peso promedio aplicados en 1000 granos; el volumen
oscila entre 323.33 y 373.33 mL y su peso entre 228.66 y 242 para el caso de los maíces criollos y el maíz
mejorado presentó un volumen 280 mL y un peso de 188.33 g

Cuadro 7. Resultados de volumen, peso, volumen específico y densidad de los granos
Variables

Nuc-nal

Tsac

tux Xmejen-

Tsiit-

Mejorado

(amarillo) (blanco)

nal (rojo) bacal

Cristiani

Volumen (mL)

323.33

373.33

373

355

280

Peso (g)

234.33

228.66

238

242

188.33

Volumen específico (mL/g)

1.38

1.68

1.59

1.46

1.48

Densidad (g/mL)

0.72

0.62

0.64

0.68

0.67

Peso hectolítrico (Kg/hL)

72

62

64

68

67

Para la asignación de su grado estándar se tomaron como base los parámetros expuestos en la norma y los
resultados se reportaron en el cuadro 7. El maíz criollo Nuc nal presenta un peso hectolítrico de 72 Kg/hL
con un porcentaje mínimo de impurezas de 0.14% y de 0.16 % de granos

dañados, estos resultados

colocan al maíz en la categoría de segundo grado; para el caso del maíz Tsac tux el peso hectolítrico es de
62 Kg/hL con un porcentaje de impurezas de 0.31% y de 10.55% de granos dañados por insectos, ver
cuadro 8; estos resultados colocan al maíz blanco en la categoría de tercer grado sin importar el elevado
porcentaje de granos dañados por insectos, debido a que este rubro no está incluido en las especificaciones
de grado estándar y dependerá del comerciante la aceptación o rechazo del producto. El maíz Xmejen-nal
presentó un peso hectolítrico de 64 Kg/hL con un porcentaje mínimo de impurezas de 0.62% y 0% de
granos dañados, colocando al maíz rojo en la categoría de tercer grado; el maíz Tsiit-bacal mostró un
peso hectolítrico de 68 Kg/hL, con un porcentaje mínimo de impurezas de 0.08 y 0% de granos dañados
perteneciendo este maíz morado en la categoría de tercer grado.
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Cuadro 8. Resultados en porcentaje de impurezas, materia extraña, grano quebrado y
dañado de 100 g de muestra
Variables

Nuc-nal

Tsac

tux Xmejen-

Tsiit-

Mejorado

(amarillo) (blanco)

nal (rojo) bacal

Cristiani

Impureza

0.14

0.31

0.62

0.08

0.24

Materia extraña

0

0

0

0

0

Grano quebrado

0

0

0

0

0

Grano dañado por insectos

0.16

10.55

1.35

0

2.38

Cuadro 9. Resultados del número de hileras y granos de las mazorcas; ancho, longitud
y grosor de los granos
Variables

Nuc-nal

Tsac

tux Xmejen-

Tsiit-

Mejorado

(amarillo) (blanco)

nal (rojo) bacal

Cristiani

Número de hileras por mazorca

12

10

10

10

14.5

Número de granos por hilera

41.5

35

43

34

36

Ancho de grano

7.6

7.4

8.2

8.4

6.8

Longitud de grano (mm)

9.0

8.8

11.6

10.4

8.8

Grosor de grano (mm)

3.2

3.8

3.0

4.6

3.6

El número de hileras más sobresaliente de los maíces criollos corresponde al maíz Nuc nal, de igual
manera es el más numeroso en cuanto a la cantidad de granos que presenta, siendo el más grande de los
maíces criollos analizados, los demás presentan similitud en cuanto al número de hileras y en la cantidad
de granos, cuadro 9.

Las medidas tomadas a los granos que incluyen largo ancho y grosor, conforman las dimensiones de cada
grano estudiado. La dimensión promedio del Nuc nal fue de 9 x 7.6 x 3.2 mm3, el grano Tsac tux midió
en promedio 8.8 x 7.4 x 3.8 mm3, el Xmejen-nal presentó las medidas 11.6 x 8.2 x 3 mm3, el Tsiit-bacal
10.4 x 8.4 x 4.6 mm3 y el grano de maíz mejorado 8.8 x 6.8 x 3.6 mm3. En la Norma no se hace referencia
a las dimensiones del grano sin embargo, es importante hacer notar que las dimensiones de los maíces
criollos son similares a las presentadas por el maíz mejorado de marca comercial Cristiani.
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Cuadro 10. Resultados en porcentaje humedad de 50 g de muestra y grado de
germinación de 100 granos de maíz
Variables

Nuc-nal

Tsac

tux Xmejen-

Tsiit-

Mejorado

(amarillo) (blanco)

nal (rojo) bacal

Cristiani

Humedad

9.63

10.06

7.97

6.71

8.91

Grado de germinación

67

19

47

36
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Se puede observar que la determinación de humedad de los cinco tipos de muestra fue menor al 14.5%, de
lo estipulado por la Norma XII S.A.G. y P. 1075/94 de comercialización del maíz, por lo que se encuentra
entre el valor de aceptación; este resultado es favorable en cuanto a comercialización y al tiempo de
almacenamiento, ya que a menor humedad, mayor valor agregado debido a que su peso es en base seca y a
menor contenido de humedad menor la prevalencia de contaminación biótica.
Se observa en el cuadro 10, que para el caso del maíz Nuc nal se reporta un porcentaje germinativo del
67% con una diferencia del 13% comparado con el mejorado, para el caso del Xmejen- nal y Tsiit-bacal,
su grado de germinación fue de desarrollo medio con un porcentaje de 47% y 36% respectivamente; a
diferencia del Tsac tux que presenta un porcentaje de apenas el 19% de germinación, lo cual expone al
maíz Nuc nal como el maíz criollo más viable para el sistema productivo. Estos resultados indican que
este tipo de maíz criollo muestra una característica de interés para el sistema agrario por su alto grado de
germinación, con lo que se producirían hectáreas de maíz en corto tiempo.

El maíz Xmejen- nal rojo es el que presenta mayor porcentaje de impureza, de 0.62 %, y el porcentaje de
daño ocasionado por insectos de 1.35 %, en cambio el Nuc nal, amarillo, presenta bajo porcentaje de
impureza (0.14%), al igual que el daño ocasionado por insectos que es de 0.16 %, ver cuadro 11. De
acuerdo a los resultados el maíz Nuc nal es el más idóneo para proponerlo en sistemas productivos.
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Puede observarse que el maíz que presenta mayor daño por insectos es el maíz Tsac tux con 10.55 %,
seguido del mejorado Cristiani con un 2.38%, lo cual impide que su tiempo de permanencia en almacén
sea largo, confirmando lo reportado por los productores que comentaron que el maíz mejorado es muy
sensible al deterioro, se hace polvo) contrario a los maíces criollos que duran más tiempo almacenados,
hasta dos años.

Conclusiones de la caracterización fenotípica del grano
De acuerdo a los resultados obtenidos, el

maíz amarillo Nuc nal es la variedad más viable, en

comparación con los otros maíces criollos (Tsac tux, Xmejen-nal, Tsiit-bacal) y el mejorado Cristiani de
este estudio, siendo favorable para el sistema agrario, debido a su peso hectrolítrico y a su alto grado de
germinación presentado, por lo cual el sistema agrario productivo podría considerar algunos aspectos a
favor, como producir grandes hectáreas de esta variedad en poco tiempo, se desarrolla en cualquier tipo de
suelo y se preservaría la especie criolla conservando la cultura del pueblo maya al dar uso e impulso a un
recurso alimenticio dando apoyo en insumos para el cultivo de este maíz variedad la cual se está
extinguiendo por proveer de apoyos al cultivo de maíces mejorados.

5.2 Resultados y discusión de la caracterización cultural
En la lengua maya la palabra “nal” significa maíz o mazorca de maíz y los colores de grano más usuales
son Sak, blanco; Chak, rojo; entre otros.
Los maíces nativos de la Región de los Chenes en la cual se encuentra comprendido el municipio de
Hopelchén, están integrados por variedades con grano de color blanco, amarillo, rojo y morado tenue, y
abarca los niveles de complejidad precoz, intermedio y tardío.
Las comunidades en las que se recolectó el maíz se localizaban entre 60 y 120 msnm, lo que indica que
en estas condiciones se favorece el cultivo de maíz nativo. Las características agronómicas adecuadas que
los agricultores asocian con sus maíces son el alto rendimiento, es el caso del maíz Nuc nal y rápida
maduración (precocidad) y la duración de almacenamiento de los maíces criollos es de aproximadamente
un año, también entre las características buenas que ellos aceptan en sus materiales se asocian a un mejor
sabor que los maíces mejorados comerciales lo cual sugiere que el autoconsumo es un aspecto importante
para los agricultores que aunado a los usos y costumbres, resalta la gran importancia cultural que tiene
este grano en la región.
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El componente socioeconómico del maíz, se orientó a conocer la percepción de los productores sobre las
características adecuadas e inadecuadas de sus variedades de maíz, la importancia del color del grano y la
manera en que ellos conservan esas variedades. También se procuró conocer las características que ellos
desean cambiar, modificar e incorporar en sus poblaciones criollas de maíz.
El hecho de interactuar con los productores en las colectas realizadas en las localidades, dio a conocer
aspectos generales de la unidad de producción, como los cultivos principales, el manejo dado al maíz por
los productores y la forma de seleccionar y mejorar sus materiales criollos. Se consideró importante
sondear sus criterios de conservación de los maíces criollos y la postura que adoptan ante la aparición de
nuevas tecnologías y semillas mejoradas de alto rendimiento.
Asimismo, en promedio los productores cuentan con predios de dos hectáreas y la mayoría cultiva maíces
mejorados por su ciclo de cultivo más corto que el de las variedades criollas, la cual cultivan para el
consumo de su familia y para mantener sus valiosas semillas.
Las familias en las localidades estudiadas se dedican principalmente a la producción de maíz mejorado
para venta y al de temporal (criollo) para el autoconsumo, del que se selecciona la semilla criolla para
siembra en la subsecuente temporada. Se presentan las encuestas realizadas a algunos de los productores
reservando la confidencialidad de sus nombres (Anexo A-2)
Es importante resaltar que el incremento de la producción de maíz en general se debe a que utilizan
frecuentemente insumos modernos, tales como, plaguicidas y fertilizantes químicos, entre otras. Se
deberá incursionar a la agricultura orgánica promoviendo el uso de biofertilizantes para producir maíces
libres de insumos externos químicos, lo cual es recomendable para el ambiente.
Por otra parte los productores mencionaron que uno de los usos ceremoniales que se le da al maíz es en la
ceremonia Comida de milpa (Jaanlil kool). Los productores mayas, todavía realizan esta celebración de
“acción de gracias” por los productos obtenidos de la milpa, que se refiere a una ceremonia agrícola
misma que es dirigida por un sacerdote maya (X’meen) que tiene la facultad de convocar a los dioses
para agradecer el buen término de los procesos del trabajo, así como los productos de la cosecha de
milpa. Los productores comentan que actualmente la realizan muy pocas veces por lo cual la tradición
paulatinamente se va perdiendo, esto coincide con lo reportado por Pat Fernández, et al, 2012 en un
estudio realizado en el Municipio de Hecelchakán; en el cual adicionalmente nombran entre los usos del
maíz la ceremonia de día de muertos (Janal Pixán) y el ofrecimiento de la “bebida de monte” preparada
con maíz, para pedir permiso al dios del monte (Yum kaax) para comenzar a tumbar la vegetación, que
posteriormente se convertirá en milpa. En las encuestas de este trabajo solamente un productor de 70 años
de edad mencionó que realiza esta última ceremonia coincidiendo en que

se están perdiendo éstas

tradiciones. Aunado a esto son las personas mayores de 60 años los que están más interesados en
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conservar el maíz criollo y usarlo para el autoconsumo familiar por considerar que es más nutritivo y
porque quieren conservar este legado cultural, consideran que el maíz mejorado es costoso y deben
comprarlo en cada ciclo agrícola en cambio el criollo lo pueden guardar y dura para la siguiente
temporada.
Se requieren estrategias para la conservación de la biodiversidad de los maíces criollos, a través de la
implementación de políticas públicas que favorezcan el cultivo y protección de los mismos.

5.3 Resultados de la caracterización genómica

5.3.1 Extracción del DNA
Una vez obtenido el DNA se le determinó su pureza por medio de la absorbancia a 260 y 280 nm con
filtro de luz ultravioleta y se calculó la concentración del DNA genómico obtenido de cada una de las
muestras, cuadro 12.
Calculada la concentración de DNA para cada muestra, se ajustó posteriormente a 50 ng/μL,
concentración que sería empleada para los experimentos subsecuentes.

Cuadro 11. Cociente 260 nm/280nm y concentraciones
de DNA genómico obtenidas
Clave
Nombre del maíz
A 260/280 [DNA]
ng/µL
0P
Pronase mejorado 4
2.03
130.35
1P
Pronase mejorado 3
2.04
361.08
2P
Mejorado cristiani
2.1
756.92
2
Mejorado cristiani
2.1
363.8
3
Pronase mejorado
2.05
184.39
4
Rojo (criollo)
2.03
273.93
5
Tsac tux (criollo)
2.19
126
6
Tsac tux 1 (criollo)
2.03
507.23
7
Tsac tux (criollo)
2.52
29.64
8
Nuc nal (amarillo)
1.94
49.08
9
Mejorado (blanco)
2.23
63.83
10
Nuc naal (amarillo)
2.02
416.1
11
Morado (criollo)
2.01
287.65
(EjuTsiit-bacal)
12
Ámbar (criollo)
2.08
451.27
13
Amarillo (criollo)
1.98
322.94
14
Blanco (criollo)
2.03
284.71
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Los productos de l a extracción se resolvieron por electroforesis en un gel de agarosa al 0.7 % en el cual
el DNA se observó como una banda de alto peso molecular definida que correspondió al DNA de cada
muestra, figura 14.

Figura 14. DNA genómico de alto peso molecular extraído de cada muestra de maíz.
Las bandas superiores corresponden a DNA de alto peso molecular y las manchas inferiores a ARN.
5.3.2 Amplificación al azar de fragmentos polimórficos de ADN (RAPD)
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Figura 15.

Figura 16.

Se muestran RAPDs en dos geles de poliacrilamida empleando el primer 8 y el 9, en la
figura 15 puede observarse el polimorfismo de las muestras, distinto que en la figura 16 en
el cual las muestras presentan mayor similitud.

5.3.3 Análisis de conglomerados
En el análisis de conglomerados se identificaron tres grupos contrastantes en sus características genómicas
polimórficas.
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10

II

IB
Tsiit bacal Hopelchén
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Var. de Sac tux Hopelchén

12
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C
R
I
O
L
L
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Nuc nal Hopelchen

13

Tsac tux Hopelchen

14

IC

Tsak tux Ich Ek

5

III A

Tsak tux 1 Ich Ek

6

I

III
III B

Tsak tux 1 Ich Ek 2008

7

Nuc nal

8

Katab

9

Rojo

4

Mejorado

Criollo

III C
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Figura 17. Dendograma 1 de maíces construido mediante el método UPGMA empleando la matriz de
distancias de Jaccard. Se indican el tipo de maíz (mejorado o criollo), el nombre, el lugar, la clave y los
grupos generados (I, II y III).

En el Conglomerado I se agruparon cinco variedades de maíz criollo, 4 de ellos corresponden a la
localidad Hopelchén, siendo el morado (11), el ámbar (12), el amarillo (13) y el blanco (14), sólo uno
corresponde a la comunidad Ich Ek (10). El grupo IA presenta dos subgrupos, en uno se encuentran el
amarillo (13), y el ámbar (12); y en el I B, el morado (11) y el Nuc naal amarillo (10) de la comunidad Ich
Ek, un tipo de maíz criollo blanco se mantuvo fuera de los subgrupos (14).
En el grupo II, cuatro maíces comerciales corresponden a Ich Ek (0P, 1P, 2 y 2P) y uno a la localidad
crucero San Luis (3). En este se formaron dos subgrupos, en el IIA se encuentran los nombrados Cristiani
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(2 y 2P) y en el subgrupo IIB se ubicaron los de nombre Pronase (0P y 1P). También un tipo de maíz
quedó fuera de los dos subgrupos siendo el número 3 que corresponde a la localidad Crucero San Luis.
En el grupo III, se formaron 3 subgrupos, en uno se encuentra una variedad de maíz Tsac tux (5 en IIIA)
de la localidad Ich Ek, otro que consta de dos maíces Tsac tux (6 y 7 en IIIB) de la misma localidad y el
último Nuc naal amarillo (8 en IIIC) de Catab.
Por otra parte, fuera de estos 3 principales grupos no se agruparon el maíz mejorado blanco de Catab (9) y
el rojo criollo de la comunidad Ich Ek (4), que al parecer son totalmente diferentes a cualquiera de los
integrantes de los tres grandes grupos.

5.3.4 Resultados y discusión de la caracterización genómica

El dendograma muestra (figura 17) que los maíces mejorados Cristiani 2 y 2P presentan las observaciones
más cercanas de similitud, en la que su distancia genética está más próxima a cero, correspondiendo casi a
0.10; alejándose de cero le siguen en distancia 0P y 1P que corresponden a los maíces mejorados marca
Pronase recolectados en Ich Ek, la distancia en aumento continúa con el par de maíces criollos 6 y 7 de
variedad Tsac tux de la misma localidad, para seguir con la pareja 12 y 13 de la variedad Tsac tux y Nuc
naal de Ich Ek y Hopelchén respectivamente; y por último tienen entre sí la misma similaridad, pero
alejados más de cero que las parejas de maíces nombrados con anterioridad, el 10 y 11 siendo los maíces
criollos Nuc nal amarillo de Ich Ek y Tsiit bacal morado de Hopelchén.
En el caso de 2 y 2P, no es de extrañarse la distancia en similitud que presentan debido a que corresponde
al análisis de DNA de granos de la misma mazorca y fueron empleados como controles de las prueba de
RAPD, lo mismo para los maíces mejorados Pronase 0 y 1P. Lo que sí se esperaría es que 3, tratándose de
maíz mejorado Pronase de San Luis, tuviera una distancia genética muy similar a 0P y 1P de Ich Ek, que
también son de dicha marca, esto probablemente sea debido a que, aunque son de la misma marca
correspondan a un lote diferente de la casa comercial de la cual los productores de San Luis se
abastecieron.
Por otra parte, llama la atención que 6 maíz Tsac tux de Ich Ek de la cosecha 2009 y 7 de la misma
variedad y lugar pero de la cosecha del año 2008, presenten el mismo coeficiente de similitud, lo cual
sugiere pensar que conservó sus patrones genéticos en el transcurso de un año, no siendo así para 5 que
aunque es de las mismas características en variedad y lugar que 6, tiene una distancia mayor.
Es importante hacer notar que 10, al ser maíz Nuc naal amarillo de Ich Ek y 11 de la variedad Tsiit bacal
morado sean similares entre sí, puesto que pertenecen a distintas localidades, son de diferente color y
difieren en sus nombres por los productores. De igual manera, 12 variedad de Tsac tux ámbar y 13 Nuc
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naal amarillo de la localidad de Hopelchén, aunque son de distinto color y nombre presentan el mismo
coeficiente de similitud, lo cual sugiere concluir para estos casos que, aunque los maíces presenten no
sean iguales en color y nombre pueden tener el mismo coeficiente de similitud, lo cual indica que son
semejantes pero no son iguales, para esto necesariamente tendrían que estar muy cerca de cero.
Por otra parte, se puede observar en el dendograma que en los tres grandes conglomerados se encuentran
comprendidos la mayoría de los maíces recolectados en el mismo lugar; en el conglomerado I, están
agrupados 4 de Hopelchén y uno de Ich Ek, siendo todos criollos. Ver figura 16. En el conglomerado II,
están 4 de Ich Ek y uno de San Luis, correspondiendo a los mejorados y el III, está conformado por 3 de
Ich Ek y uno de Catab. Observándose en los conglomerados I y II un coeficiente muy similar menor a
0.33, en ambos, los maíces criollos y los mejorados, de manera que al parecer tienen bastante cercanía
genética por este método de análisis, sugiriendo la realización de estudios genómicos más finos.
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Figura 18. Dendograma 2 de maíces construido mediante el método UPGMA empleando la matriz de
distancias de Jaccard. Se indica la localidad de recolección del maíz, el color, tipo de maíz (mejorado o
criollo), la clave y los grupos generados (I, II y III).
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
En

las localidades de Hopelchén: San Luis, Ich Ek, Katab y Hopelchén,

según

las entrevistas

realizadas, predominan los maíces criollos Nuc nal y Sac tux.

El maíz criollo amarillo Nuc nal es el más viable, en comparación con los otros maíces criollos (Tsac tux,
Xmejen-nal, Tsiit-bacal) y favorable para el sistema agrario, según lo indican los resultados del peso
hectrolítrico y grado de germinación de este estudio.

Existe diversidad genómica de maíces nativos de acuerdo a los resultados del RAPD.

Recomendaciones
Se requieren estrategias para la conservación de la biodiversidad de los maíces criollos, como la
implementación de políticas públicas que favorezcan el cultivo y protección de los mismos.

Se sugiere incursionar a la agricultura orgánica promoviendo el uso de biofertilizantes

para producir

maíces libres de insumos externos químicos, lo cual es recomendable para el ambiente.
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Anexos

Anexo A-1. Técnicas para la caracterización genotípica de mazorca y grano
Determinación de las Características Físicas y Morfológicas de los granos.
1. Se seleccionaron 1000 granos enteros de cada muestra, se pesaron y se midió el volumen en una
probeta.
2. Con los datos anteriores obtenidos, se calculó el peso promedio, volumen específico y densidad.
3. Se comparó con la Norma XII S.AG. y P. 1075/94 (Norma XII S.A.G.y P.) de Comercialización
del Maíz.
4. Se seleccionaron 5 granos y se midieron sus dimensiones (largo, ancho y espesor) en mm. Se
reportó y se comparó con la Norma XII S.AG. y P. cuando fue posible.
5. Se pesaron 100g de cada grano, se separaron manualmente las impurezas, se pesó y se reportó el %
de impurezas y de igual manera se comparó con la Norma XII S.A.G. y P. cuando fue posible.

Determinación de la materia extraña, grano quebrado y grano dañado por insectos.

1. Se pesaron 100g de cada grano, se separó manualmente toda materia extraña (material no
biológico), se pesó y se reportó el % de materia extraña y de igual manera se comparó con la
Norma XII S.A.G.y P. cuando fue posible.
2. Se pesaron 100 g de cada grano, se separó manualmente todo grano quebrado, se pesó y se reportó
el porcentaje de los mismos y de igual manera se comparó con la Norma XII S.A.G.y P. cuando
fue posible.
3. Se pesaron 100g de cada grano, se separó manualmente todo grano dañado por insectos, se pesó y
se reportó el porcentaje y de igual manera se comparó con la Norma XII S.A.G.y P. cuando fue
posible.
Se observaron con una lupa las características morfológicas del grano estudiado.
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Determinación del contenido de Humedad en el grano.
1. Se pusieron previamente 3 charolas de aluminio vacías a peso constante.
2. Se niveló la estufa a 130°C.
3. Se trituraron aproximadamente 2g de semillas.
4. Se determinaron los pesos exactos de las charolas vacías (previamente puestas a peso constante) en
la balanza analítica y se anotó el peso. Se añadió a cada charola 2g de muestra triturada.
5. Se colocaron las charolas de nueva cuenta en la estufa (previamente calibrada a 130°C). El tiempo
y la temperatura considerada para 2g del grano es una hora y media a 130°C.
6. Transcurrido el tiempo, se colocaron las charolas en el desecador con ayuda de las pinzas para
crisol y se dejó enfriar. Una vez que estuvo a temperatura ambiente, se pesó.
7. Se repitieron las operaciones hasta peso constante y por diferencia de pesos, se determinó el
contenido de humedad del grano y se compararon los resultados obtenidos con la Norma XII
S.A.G. y P.
Determinación del índice de germinación
1. Se cubrió el fondo de una bandeja con algodón.
2. Se humedeció el algodón y se vertieron las semillas en la bandeja separadas y en una sola capa.
3. Se rociaron las semillas humedeciéndolas y se dejaron en reposo a temperatura ambiente.
4. Se monitorearon cada 24 horas durante 8 días y se reportó el resultado en porcentajes.
Los resultados obtenidos se compararon entre ellos y contra maíces comerciales para determinar sus
características sobresalientes y competitividad comercial. Se empleó la estadística descriptiva. Estas
técnicas aplicadas se encuentran aprobadas por la AACC.

ANEXO A-2. Entrevistas realizadas a productores de maíz de la localidad de Ich Ek, Hopelchén.

Masculino de 49 años, originario de la localidad Ich Ek del municipio de Hopelchén terminó la secundaria
abierta y habla maya, a él le gusta ser campesino sus padres le enseñaron a trabajar las tierras, no conoce
alguna leyenda del maíz. El siembra maíz para su consumo y para el comercio; conoce el maíz elotero y el
maíz amarillo de los cuales el siembra el elotero en mecanizado, el cree que el maíz daña la tierra; además
del maíz el siembra calabaza para su consumo y aprovecha algunos animales como el puerco de monte
que llegan a su milpa, sus hijos le ayudan en el trabajo de la milpa, presta tierras para cultivar y hace el
Hamlicol que es una celebración del maíz. Vende la semilla y el forraje, si no hubiese maíz él se
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imaginaría a su comunidad en crisis; sus principales problemas en la producción de maíz es la falta de
dinero y el cambio climático.

Masculino de 61 años, originario de la localidad de Ich Ek, no terminó la primaria pero sabe leer y habla
maya, le gusta ser campesino y trabajar su tierra; sus padres le enseñaron desde pequeño. Comenta que el
maíz fue buscado por los antepasados; siembra maíz para su consumo y venta, conoce diferentes tipos de
maíz: Nuc nal, Ix mejennal, Tsac tux y San Pableño que es maíz híbrido (Veracruz y Tabasco), él siembra
Nuc nal para su consumo e híbrido para la venta, el maíz Nuc nal se da en los cerros, en tierra que tiene
piedras; cree que el chacben (caña del maíz), daña la tierra.
Cuenta que cuando el tejón, la ardilla, el puerco de monte o el pájaro chen llegan a perjudicar su cultivo,
los utiliza para su consumo. El hace su milpa solo y de manera manual con macana, su semilla de maíz
criollo la obtiene de su cosecha y la de maíz híbrido la compra; celebra el Hamlicol (primicia de la milpa),
cree que si no existiera el maíz en la comunidad no habría trabajo, a la hora de hacer su milpa se tiene
problemas económicos y climáticos principalmente.

Masculino de 52 años terminó el segundo grado de la educación primaria habla lengua maya y es
originario de Ich Ek, Hopelchén; le gusta ser campesino; desde chico ayudaba a sus padres en este trabajo;
siembra maíz para su consumo, para la cría de animales y un poco para la venta, conoce el maíz híbrido y
también el maíz criollo Tsac tux. Siembra Tsac tux para seguir conservando su semilla, comenta que el
maíz criollo crece en cualquier tierra, no cree que el maíz dañe la tierra pero afirma que el cultivo de
tomate y papaya si la dañan, el aprovecha al puerco de monte y al tejón para su consumo cuando llegan a
dañar sus cultivos, su siembra la realiza en mecanizado ya que trabaja solo, cuando sus vecinos no tienen
maíz el comparte su semilla y da alquiladas sus tierras, el acostumbra hacer acción de gracias por sus
cultivos, del maíz vende la semilla y las hojas, el cree que si no existiera el maíz su comunidad estaría en
crisis, pero cuando quiere sembrar sus tierras su principal problema es la economía.

Femenino de 60 años terminó tercer año de primaria y habla un poco la lengua maya es originaria de Ich
Ek, Hopelchén, a ella le gusta trabajar sus tierras en compañía de su esposo; los dos desde pequeños
ayudaban a sus padres en las milpas; ella siembra maíz para su consumo, la cría de animales y un poco
para la venta ya que comenta el valor del maíz es poco y no resulta venderlo; ella conoce el maíz Tsac tux
y Nuc nal e híbrido, ella y su esposo siembran maíz criollo Tsac tux de manera manual (macana); comenta
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que éste maíz no se muere si no hay mucha agua, siembra calabaza en su milpa para vender; y consume
los puercos de monte que llegan a su milpa.
Ella regala maíz a las personas que lo necesitan, si el maíz no existiera en su comunidad ella cree que
estarían en crisis; para el cultivo de sus tierras se le presentan problemas económicos principalmente; ella
comenta que no resulta alquilar las tierras ya que el precio que dan por la renta es poco (de 700 a 3000
pesos) por un año de renta.

Femenino de 58 años, terminó la secundaria abierta y habla poco maya, le gusta trabajar su tierra desde
pequeña sus papás la llevaban a la milpa, cultiva maíz Tsac tux y Nuc nal para consumo y venta, además
siembra el maíz híbrido, y comenta que este maíz se puede sembrar en cualquier tipo de tierra y que la
daña, aparte del maíz ella siembra calabaza, su esposo es quien trabaja las tierras, le da maíz a sus hijos.
Ellos celebran la primicia, si el maíz no existiera ella no sabría que se trabajaría en su comunidad, el
principal problema que tienen para hacer sus tierras es la falta de recursos económicos.

Masculino de 60 años, estudió la secundaria abierta y habla maya, le gusta ser campesino; su papá desde
chico le enseñó a cultivar sus tierras, conoce el maíz híbrido y el criollo Tsac tux, y siembra el maíz
criollo para vender y para su propio consumo, este maíz se puede sembrar en mecanizado y espeque;
comenta que el maíz no daña la tierra; siembra tomate en sus milpas para la venta y sus hijos le ayudan a
hacer sus milpas de manera manual con macana, el acostumbra a intercambiar maíz por otros alimentos,
no presta ni alquila sus tierras ya que es su patrimonio y el sostén de su casa; acostumbra a celebrar el
tradicional Hamlicol. El comenta que no se puede imaginar a su pueblo sin maíz ya que de ahí obtienen el
dinero para vivir; el problema principal al sembrar sus milpas es la falta de dinero para poder hacerlas.

Masculino de 56 años, estudió segundo de primaria y habla maya, es campesino y le gusta serlo, sus
padres le enseñaron; el cultivo de maíz es de vital importancia para el desarrollo de su familia ya que su
cosecha la vende y un poco le queda para consumo propio, conoce el maíz criollo y a pesar de que sabe
que este maíz es resistente a plagas y no necesita de fertilizante siembra el híbrido, ya que este crece más
rápido y le da una mayor producción, cree que el maíz híbrido daña la tierra, aparte de maíz el obtiene
naranja, limón, yuca y calabaza de sus tierras. Su forma de sembrar es por medio de maquinaria, sus hijos
lo apoyan en el cultivo; la semilla la compra ya que la del maíz hibrido no germina nuevamente; alquila
sus tierras para cultivo y así se apoya un poco más en sus gastos, el acostumbra celebrar la primicia para
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tener una buena cosecha, si el maíz no existiera no sabe a qué se podría dedicar ni cuál sería el sustento de
su comunidad, el clima asegura es el problema principal por el cual no se obtienen buenas cosechas pero
afirma que si se le pone fertilizante a los cultivos estos puedes llegar a dar mayor producción.

Masculino de 46 años y tercer año de primaria se siente orgulloso de ser campesino y trabajar sus tierras
siguiendo así con las costumbres que su papá le enseñó, siembra maíz híbrido por medio de maquinaria
con ayuda de sus hijos y también siembra calabaza que utiliza para su consumo, la semilla de maíz que
utiliza para el cultivo es comprada, el alquila sus tierras y cree que si hubiese más apoyo económico
habría más producción de maíz ya que la falta de dinero es un problemas grande y puede dejar en crisis al
pueblo.
Masculino de 23 años, estudió y terminó la preparatoria, es un campesino joven y orgulloso, sus padres le
enseñaron a cultivar, utiliza el maíz para el consumo, conoce el maíz criollo y el híbrido siendo este el
que cultiva por medio de maquinaria, la semilla que utiliza es comprada; el dinero es un problema grande
en el cultivo de sus tierras y piensa que con apoyo pueden aumentar la producción de maíz y ayudar al
desarrollo del país.

Masculino de 32 años habla poco la lengua maya terminó la primaria, le gusta ser campesino, su papá le
enseñó a cultivar las tierras hace 17 años, siembran el maíz para consumo propio y para venderlo, conoce
el maíz criollo blanco y el maíz criollo amarillo de los cuales nada más siembra el maíz criollo blanco, el
tipo de tierra en que crece es la tierra roja y cuenta que el maíz puede crecer en cualquier tipo de tierra,
aparte del maíz siembra frijol negro; para sembrar su milpa utiliza maquinaria, comenta que la mayoría de
las personas que tienen milpa utilizan maquinaria y son ayudados por los mismos familiares, no
acostumbra a intercambiar el maíz ya que es para la venta, el maíz que se siembran es comprado y no se
prestan las tierras para cultivar, no celebran la siembra ni la cosecha por que se perdió la costumbre, el
maíz híbrido es para vender y el criollo es para consumo propio, lo que se puede vender del maíz es la
maloja; la tonelada cuesta 1200. Si no existiera el maíz en la comunidad se consumiría la maseca que
vienen de otro lugar. Los problemas para la producción de maíz es la falta de lluvia y se necesita apoyo
en el campo para la producción del maíz.

Masculino de 32 años estudió nada más hasta quinto de primaria habla maya muy poco, su papa le enseñó
a cultivar maíz hace 28 años, siembra el maíz para su consumo propio; conoce dos tipos de maíces el
híbrido y el criollo de los cuales nada más siembra el criollo, se siembra dos tipos de maíz porque uno
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(híbrido) crece más rápido que el otro y el tipo de tierra en que crece el maíz es el cancab, no en cualquier
tierra puede crecer el maíz, también se siembra el frijol en la milpa, utiliza macana para su siembra, la
mayoría de su comunidad utiliza maquinaria para su siembra, no acostumbran regalar ni a intercambiar su
cosecha ya que la mayoría tiene milpa, del maíz que se cosecha es el que utilizan para sembrar, el presta
sus tierras para cultivar el maíz. Se perdió la costumbre de celebrar la siembra y la cosecha. El híbrido lo
utilizan para vender. De la cosecha de maíz se puede vender el maíz y la maloja, para él no es negocio
vender ya que se gasta mucho para el crecimiento y el cuidado del maíz. El maíz vale $20 pesos el almud,
si no existiera el maíz habría gente muriendo de hambre porque la mayoría de las personas depende del
maíz, los principales problemas en la producción del maíz es la escasa lluvia y para mejorar la producción
de maíz se necesita fertilizante.

Masculino de 60 años no fue a la escuela, habla maya, le gusta ser campesino, solo aprendió a cultivar
desde hace 50 años, siembra para consumo propio, conoce 3 tipos de maíces el criollo amarillo, el blanco
y el híbrido, siembran dos tipos de maíz que es el híbrido y el criollo para tener segura la cosecha el tipo
de tierra en que siembra su maíz es la tierra movida. El maíz crece en cualquier tipo de tierra siempre y
cuando haya lluvia, aparte del maíz siembra tomate; siembra su milpa con mecanizado, la mayoría de las
personas que tienen su milpa trabajan con mecanizado y él no es apoyado en su milpa. No acostumbran a
intercambiar su cosecha y la cosecha que se obtiene es la que utiliza en la siembra, no prestan las tierras
para cultivar, se perdió la costumbre de celebrar la siembra y la cosecha, el maíz lo utiliza para hacer
pozole para hacer tortilla y para darle de comer a los animales, lo que puede vender de la cosecha de maíz
es la maloja, dice que sí resulta vender maíz siempre y cuando siembren mucho, no sabe el precio del
maíz, si no existiera el maíz sería difícil la situación porque la mayoría de la personas dependen del maíz.
Los principales problemas para la producción del maíz es la maleza y la gusana y para mejorar la
producción de maíz se necesita herbicida.

Masculino de 75 años nada más estudio hasta tercer año de primaria, habla maya, le gusta ser campesino,
su papá le enseño a cultivar el maíz hace 60 años. El maíz que siembra lo utiliza para vender y para
consumo propio, conoce dos tipos de maíz el criollo y el híbrido y es el que siembra, las tierras que
utilizan para sembrar el maíz son el cancab y el calché. El maíz puede crecer en cualquier tipo de tierra
siempre y cuando llueva y si hay sistema de riego. En su milpa aparte del maíz siembra calabaza, su milpa
se siembra con mecanizado y la mayoría de los campesinos lo utilizan; los que participan en la siembra
son sus hijos, no acostumbran a intercambiar el maíz ya que lo utilizan para vender y el maíz que
79

siembran es comprado, no prestan la tierras para cultivar, cuando se cosechaba el maíz hacían
celebraciones pero ya no se hace, se perdió la costumbre, se utiliza el maíz para vender y para consumo, lo
que se puede vender de la cosecha es la maloja, casi no resulta vender el maíz porque se gasta mucho en el
cuidado del maíz. El precio del maíz es de $2500 pesos la tonelada, si no existiera el maíz se imaginaría
una situación difícil porque de eso dependen toda las personas. Los principales problemas en la
producción de maíz es la falta de inversión y apoyo; y para mejorar la producción de maíz se necesita más
tecnología.

Masculino de 32 años, secundaria terminada habla maya muy poco, le gusta ser campesino, le enseñó su
abuelo a cultivar hace 22 años. Siembra maíz para consumo propio, conoce dos tipos de maíz el híbrido y
el criollo los cuales siembra, se siembra dos tipos de maíz para mejorar el rendimiento del grano. El tipo
de tierra en que se siembra cada tipo de maíz es la tierra mecanizada. El considera que el maíz puede dar
en cualquier tipo de tierra pero que el rendimiento varía. A parte del maíz que siembra en su milpa
siembra cítricos y ciruelas, el siembra su milpa con las manos y participan sus familiares para ayudarlo. El
a veces intercambia su cosecha con sus familiares, no prestan la tierra para cultivar. El maíz lo utilizan
para hacer tortilla y pozole. Lo que puede venderse de la cosecha de maíz es la maloja para los ganaderos.
Sí resulta vender el criollo por que se conserva más tiempo. El valor del maíz es de $3.00 el kilo, el
híbrido y de $5-6 el criollo. Si no existiera el maíz se imaginaria una vida endeudada y perdida de
ganancia para los productores. El principal problema para la producción de maíz son los fertilizantes y se
necesita mucha capacitación y mucho presupuesto para mejorar la producción.
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ANEXO A-3. Datos registrados de los maíces criollos en el Banco de Germoplasma de la Universidad Autónoma de
Chapingo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4 Rojo criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Maya
Alberto Huitz
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
80 msnm
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Litosol (nombre común Can cab) o rendzina (nombre común Calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Ich Ek
Hopelchén
Campeche
19-feb-2009
Xmejen nal
Universidad Autónoma de Campeche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5 Sac Tux (blanco) criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Maya
Andrés Chan
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
80 msnm
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Ich Ek
Hopelchén
Campeche
19-feb-2009
Sac tux
Universidad Autónoma de Campeche
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Continuación anexo A-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6 Sac Tux 1 (blanco) criollo
Etnia
Maya
Donante
Andrés Chan
Colector
Patricia Garma Quen
Usos
Consumo
Uso principal
Consumo
Uso secundario
Venta
Elevación
80 msnm
Vegetación
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Cultivos asociados
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Tipo de suelo
Rendzina (calché)
Clima
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Sitio de colecta
Granero
Comunidad
Ich Ek
Municipio
Hopelchén
Estado
Campeche
Fecha de recolección
19-feb-2009
Nombre local del maíz
Sac tux
Institución
Universidad Autónoma de Campeche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

7 Sac Tux (blanco) criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Maya
Sr. Hidalgo
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
80 msnm
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Ich Ek
Hopelchén
Campeche
Marzo de 2008
Sac tux
Universidad Autónoma de Campeche
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Continuación anexo A-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8 Nuc nal (amarillo) criollo
Etnia
Maya
Donante
Leticia Dzib Ceh
Colector
Q.F.B. Vicente J. Chan Puc
Usos
Consumo
Uso principal
Consumo
Uso secundario
Venta
Elevación
110 msnm
Vegetación
Vegetación secundaria arbórea, selva mediana subcaducifolia
Cultivos asociados
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Tipo de suelo
Litosol (cerros)
Clima
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Sitio de colecta
Granero
Comunidad
Katab
Municipio
Hopelchén
Estado
Campeche
Fecha de recolección
12-mar-2009
Nombre local del maíz
Nuc nal
Institución
Universidad Autónoma de Campeche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10 Nuc nal (amarillo) criollo
Etnia
Maya
Donante
Samuel Ruiz
Colector
Patricia Garma Quen
Usos
Consumo
Uso principal
Consumo
Uso secundario
Venta
Elevación
80 msnm
Vegetación
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Cultivos asociados
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Tipo de suelo
Litosol (Nombre común Can cab), Rendzina Cerros
Clima
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Sitio de colecta
Granero
Comunidad
Ich Ek
Municipio
Hopelchén
Estado
Campeche
Fecha de recolección
19-feb-2009
Nombre local del maíz
Nuc nal
Institución
Universidad Autónoma de Campeche
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Continuación anexo A-3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11 morado criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

1
2
3
4
5
6
7
8

12 ámbar criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Maya
Ing. Alberto Oroz Lugo
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
100 msnm
Selva mediana subcaducifolia, vegetación secundaria arbustiva
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (Calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Milpa
Hopelchén
Hopelchén
Campeche
21-abr-2009
Eju Tsiit bacal Maíz morado
Universidad Autónoma de Campeche

Maya
Ing. Alberto Oroz Lugo
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
100 msnm
Selva mediana subcaducifolia, vegetación secundaria
arbustiva
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (Calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Milpa
Hopelchén
Hopelchén
Campeche
21-abr-2009
Variante del Sac tux
Universidad Autónoma de Campeche
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Continuación anexo A-3

1
2
3
4
5
6
7
8

13 amarillo criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

1
2
3
4
5
6
7
8

14 blanco criollo
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cultivos asociados
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Maya
Ing. Alberto Oroz Lugo
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
100 msnm
Selva mediana subcaducifolia, vegetación secundaria
arbustiva
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (cerros)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Milpa
Hopelchén
Hopelchén
Campeche
21-abr-2009
X nuc nal
Universidad Autónoma de Campeche

Maya
Ing. Alberto Oroz Lugo
Patricia Garma Quen
Consumo
Consumo
Venta
100 msnm
Selva mediana subcaducifolia, vegetación secundaria
arbustiva
Calabaza, frijol, tomate, yuca
Rendzina (Calché)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Milpa
Hopelchén
Hopelchén
Campeche
21-abr-2009
Sac tux
Universidad Autónoma de Campeche
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ANEXO A-4. Datos registrados de los maíces mejorados en el Banco de Germoplasma de la Universidad Autónoma
de Chapingo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0 Pronase Mejorado 4
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Ninguna (Maíz mejorado)
Jorge Chan Canché
Patricia Garma Quen
Venta, consumo
Venta
Consumo
70 msnm
Secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Litosol (Nombre común Can cab)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Crucero San Luis
Hopelchén
Campeche
19-feb- 2009
Pronase Mejorado
Universidad Autónoma de Campeche

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1 Pronase Mejorado 3
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación
Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Ninguna (Maíz mejorado)
Jorge Chan Canché
Patricia Garma Quen
Venta, consumo
Venta
Consumo
70 msnm
Secundaria herbórea, selva mediana subcaducifolia
Litosol (Nombre común Can cab)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Crucero San Luis
Hopelchén
Campeche
19-feb-2009
Pronase Mejorado
Universidad Autónoma de Campeche
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Continuación del ANEXO A-4

1
2
3
4
5
6
7
8

2 Mejorado Cristiani
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

1
2
3
4
5
6
7
8

9 Mejorado Blanco
Etnia
Donante
Colector
Usos
Uso principal
Uso secundario
Elevación
Vegetación

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tipo de suelo
Clima
Sitio de colecta
Comunidad
Municipio
Estado
Fecha de recolección
Nombre local del maíz
Institución

Ninguna (Maíz mejorado)
Roberto Vidal
Patricia Garma Quen
Venta, consumo
Venta
Consumo
80 msnm
Vegetación secundaria herbórea, selva mediana
subcaducifolia
Litosol (Nombre común Can cab) o rendzina
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Ich Ek
Hopelchén
Campeche
19-feb-2009
Mejorado
Universidad Autónoma de Campeche

Ninguna (mejorado)
Leticia Dzib Ceh
Vicente J. Chan Puc
Venta
Venta
Consumo
110 msnm
Vegetación secundaria arbórea, selva mediana
subcaducifolia
Litosol (Can cab)
Cálido subhúmedo con lluvias en verano
Granero
Katab
Hopelchén
Campeche
12-mar-2009
Mejorado
Universidad Autónoma de Campeche

87

Anexo A-5
TÉCNICA DE AMPLIFICACIÓN INESPECÍFICA DE POLIMORFISMO DEL DNA (RAPDs)

Principios
La técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphism ADN, por sus siglas en ingles), ha sido la
metodología más ampliamente utilizada en la PCR para diferentes propósitos, utiliza pequeños iniciadores
de oligonucléotidos de secuencias aleatorias que usualmente tiene un contenido de Guanina-Citocina (GC)
mayor a 50%.
Esos iniciadores no contienen secuencias repetidas inversas internas (“autocomplementarias”) y se pegan
a distintos sitios en un genoma, si es que existen diferentes sitios blanco para ellos. Esta unión es
reconocida por la enzima DNA polimerasa (Taq DNA polimerasa) que inicia el alargamiento del iniciador
a partir del extremo 3´; el alargamiento resultante produce una cadena de ADN, cuya secuencia de bases
es complementaria a la cadena molde. El producto de la amplificación, se acumula en un gran número de
copias (106) y puede ser visualizado con electroforesis después de teñirse el gel con bromuro de etidio.
El procedimiento de RAPDs es relativamente rápido, solamente se requieren pequeñas cantidades de DNA
(no se necesita que sea extremadamente puro, es decir, que se puede partir de DNA obtenido con
cualquier técnica común), además, no involucra radioactividad ni requiere la transferencia tipo Southern.
Usualmente esta técnica provee marcadores dominantes, ya que los polimorfismos se detectan mediante la
presencia o ausencia de bandas.
Para la reproductibilidad de los patrones de RAPD, es absolutamente necesario optimizar las
concentraciones del DNA, MgCl2, iniciadores dNTPs (deoxirriboucleótidos). También, la clase y la fuente
de DNA polimerasa termoestable debe de mantenerse constante durante la experimentación así como la
utilización del mismo termociclador. Cualquier cambio en la polimerasa o en el termociclador, puede
afectar inevitablemente la reproductibilidad de los patrones. Razón por la cual, aquellos patrones de
RAPDs que no son constantes, no son factibles de publicación si los autores no pueden probar las
condiciones de optimización para la reacción. Una vez que todos los parámetros se conocen, los patrones
de RAPDs son reproducibles.
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Los marcadores de RAPDs, proporcionan un método más rápido para generar mapas genéticos y analizar
poblaciones provenientes de diferentes cultivares de plantas, especies de un género o diferentes géneros de
una familia.
Protocolo
1. Encendido de termociclador
2. Preparar la solución principal para cinco reacciones (25 µL para cada una );

Reactantes
Agua bidestilada
Mezcla de dNTPs
Amortiguador para la
enzima Taq DNA
polimerasa (10 X)
MgCl2 (50 mM)

Volumen para
una reacción
4.7 µL
10.0 µL
2.5 µL

Volumen para cinco reacciones

1.0 µL

5.0 µL (2 µM final)

23.5 µL
50.0 µL (200 µM de c/u)
12.5 µL (1X final)

3. Mezclar, centrifugar y añadir a un tubo de 0.5 mL:
Solución principal
Iniciador
DNA
Taq DNA polimerasa

18.2 µL
4.0 µL (20 pMol final)
2.5 µL (100 ng final)
0.3 µL (1.5U)

4. Mezclar, centrifugar y tapar cada mezcla de reacción con 25 µL de aceite mineral (remover las
burbujas) y centrifugar durante 10 segundos.
5. Iniciar la PCR con el siguiente programa:
Ciclos
Predesnaturalización
1. 3-ciclos

4. 38-ciclos

Extensión final
Almacenamiento

Tiempo
1’
30”
30”
90”
15”
30”
90”
150”
∞

Temperatura (°C)
94
94
35
72
94
35
72
72
4
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6. Separación de los fragmentos de DNA por electroforesis en geles de poliacrilamida.
7. Tinción con nitrato de plata. (Valadez y Kahl, 2000)
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