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Presentación. 
 
Senador Isidro Pedraza Chávez. 
Presidente de la Comisión de Autosuficiencia 
Alimentaria. 
 
El complicado y delicado tema de "Banco de Germoplasma, riqueza 
biológica y plantas originarias" es el tópico de nuestra tercer Mesa de 
Trabajo, donde contamos con la presencia destacados investigadores 
como el doctor Gonzalo Chapela y Mendoza,  quien es  Coordinador de 
Políticas Públicas de la Red Mexicana contra la Desertificación y nos 
hablará acerca de la conservación de la agro-biodiversidad y el desarrollo 
rural,  cuestionándose sobre ¿Qué es y para qué sirve la biodiversidad?, 
en un México mega diverso y cuáles han sido las estrategias de 
conservación de la misma.  
 
 El eminente investigador especializado y curador del Banco 
Nacional de Germoplasma de la Universidad Autónoma Chapingo, 
doctor Jesús Axayácatl Cuevas Sánchez, nos ilustrará en el complejo 
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tema de la biodiversidad en México, a sabiendas  que las alteraciones 
antropogénicas negativas de la biodiversidad están aumentando a un 
ritmo sin precedentes y ponen en riesgo la existencia de diversas especies 
de organismos, así como la seguridad alimentaria de la humanidad.  
 
 Por su parte el también doctor Leobigildo Córdoba Téllez, quien 
es el Coordinador Académico del Colegio de Postgraduados nos 
precisará y nos detallará el trabajo que hay que hacer para la 
conservación del germoplasma de las plantas que México ha aportado al 
mundo como el maíz, el aguacate, el algodón, el cacao, el chile y más, y 
de las que llegaron con el encuentro entre los continentes como el arroz, 
el trigo, algunos frutales. 
 
  Nos detallará la situación de los Bancos de Germoplasma de las 
condiciones inadecuadas en que están operando,  de la duplicidad de 
actividades, de la falta de recursos económicos y de coordinación 
interinstitucional.  
 
 tenemos el honor de que nos acompañe la Doctora Caroline 
Burgeff D'Hont, Asesora en Biodiversidad y Recursos Genéticos de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
quien nos hablará de las estrategias complementarias para la 
conservación de la agro-biodiversidad nativa en México, considerando  
que México es centro de origen y de diversidad genética de muchas 
plantas cultivadas y que además existen instrumentos legales que 
reconocen el valor agregado de los centros de origen y los centros de 
diversidad genética.  
 
 Para concluir los trabajos de ésta Mesa con una exposición del 
Secretario Técnico de la Comisión que nos hablará de las Plantas y 
especies originarias de la Región de Mesoamérica y de las que fueron 
importadas de Europa, Asia y África a partir del encuentro entre los 
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continentes y hará una propuesta de agenda legislativa relacionada con 
los temas tratados en esta mesa.  
 
 Agradecemos la presencia de los ponentes, de nuestros invitados 
y dejamos en el uso de la palabra al doctor Gonzalo Chapela.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Hacia la Autosuficiencia y Seguridad Alimentaria en 
ejercicio de la Soberanía". 
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Doctor Gonzalo Chapela y Mendoza.    
Coordinador de Políticas Públicas de la Red Mexicana contra la 
Desertificación. 
La conservación de la agro-biodiversidad y el desarrollo rural. 
 
Biodiversidad:  
 

• Tipos: 
- Alfa ecosistemas, Beta especies y Gamma intraespecífica.  

• Variación genética: 
- Mutación, selección y migración.  

• Especiación: 
- Aislamiento y endemismos, conectividad, presión de 
selección y direccionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Para qué sirve? 
 

• Reserva de “soluciones” y beneficios potenciales, la mayoría 
desconocidos. 

• Adaptación al cambio climático. 
• Disponibilidad de productos y servicios diversos en paisajes con 

resiliencia ecosistémica.  
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Gráfica 1. 

México megadiverso. 

Fuente: N/D. 
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Gráfica 2. 
Dos universos. 

Fuente: N/D. 

 
Estrategias de conservación de la agro-biodiversidad: 
 

• In situ. 
- Áreas protegidas. 
- Uso económico de especies. 
- Distinción de mercado.  
- Corredores. 
- Agriculturas familiares / traspatio. 

• Ex situ. 
- Huertos. 
- Bancos de germoplasma. 
- Mercados regionales.  

 
Manejo de ecosistemas: 
 

• Enfoque territorial, Programa Especial Concurrente, PEC. 

• Ordenamiento como instrumento político de concertación y 
planeación, apoyado técnicamente. 
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• Enfoque de cuenca. 
• Alineación de políticas. 
• La fuerza de tarea son los productores que buscan mejorar sus 

beneficios. 
  

Reducir la fragmentación: Conectar el paisaje. 
 

• Efecto de borde. 
• Efecto de dona o agujero. 
• Interrupción de ciclos de migraciones temporales.  

 
Gráfica 3. 

Conectar el paisaje: Efecto borde, efecto de dona agujero e interrupción de ciclos de  
migraciones temporales.  

 
Fuente: N/D. 

 
Combinación de estrategias: 
Áreas Naturales Protegidas, ANP + Corredores + Uso productivo de 
recursos + Agricultura familiar. 
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Gráfica 4. 
Combinación de escalas / Combinación de estrategias. 

ANP + corredores + Uso productivo de Recursos + Agricultura Familiar  / Global + Regional + Territorial + 
Local + Parcela. 

 
Fuente: N/D. 

 
Germoplasma (Cualquier organismo o parte de organismo capaz de 
reproducirse): 
 

• Propágulos.  
• Disemínulos.  
• Tejidos. 
• Células. 
• Fragmentos subcelulares.  

 
Banco de germoplasma: 
 

• Depósito de germoplasma. 
• Acondicionado para la conservación de la capacidad 

reproductiva. 
• Con protocolos aplicados a la conservación de la capacidad 

reproductiva. 
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Centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional, CGIAR: 
 

• 1965. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 
CIMMYT. 

• 1967. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT. 
• 1971. Centro Internacional de la Papa, CIP.  
•  

Conferencias Internacionales sobre Recursos Fitogenéticos 
promovidas por la Organización de las Naciones Unidas Para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, 1967, 1973: 
 

• International Board for Plant Genetic Resources. 
• International Plant Genetic Resources Institute –IPGRI. 
• Bioversity International. 

 
Los quince de Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional, CGIAR: 
 

• Africa Rice. 
• Biodiversity International. 
• Centre for International Forestry Research, CIFOR. 
• International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas, 

ICARDA. 
• International Centre for Tropical Agriculture, CIAT. 
• International Crops Research for the Semi- Arid Tropics, 

ICRISAT. 
• International Food Policy Research Institute, IFPRI. 
• International Institute of Tropical Agriculture,  IITA. 
• International Livestock Research Institute, ILRI. 
• International Maize and Weath Imporovement Center, 

CIMMYT. 
• International Potato Center, CIP. 
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• International Rice Research Institute,  IRRI. 
• International Water Management Institute,  IWMI. 
• World Agroforestry Center,  ICRAF. 
• World Fish. 

 
Tabla 1. 

Bancos de germoplasma en el mundo 

Región Accesiones % Bancos % 

África 353,523 5.80% 124 9.40% 

Latinoamérica 642,405 10.40% 227 17.20% 

Norteamérica 762,061 12.40% 101 7.70% 

Asia 1,533,979 25.00% 293 22.20% 

Europa 1,934,574 31.50% 496 37.60% 

Cercano Oriente 327,963 5.30% 67 5.10% 

Total 5,554,505 90.40% 1,308 99.10% 

CGIAR* 593,191 9.60% 12 0.90% 

Total 6,147,696 - 1,320 - 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: FAO (‘2010) Informe sobre el estado de los Recursos Fitogenéticos.  

 
Tabla 2. 

Germoplasma en bancos de América 

País Bancos Accesiones Especies 

América del Sur 286 629,012 636 

Argentina 27 44,894 70 

Bolivia 8 19,191 1.619 

Brasil 126 232,.216 163 

Chile 19 67,613 1.248 

Colombia 29 12.2,537 430 

Ecuador 11 27,698 68 

Guyana 6 2.,909 11 

Paraguay 2 1,617 450 

Perú 35 88,876 48 

Surinam 4 1,235 354 

Uruguay 3 6,202 115 

Venezuela 15 14,024 - 

América Central y Caribe 88 65,358 34 
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Antigua y Barbuda 2 176 18 

Barbados 5 446 35 

Belice 2 201 627 

Costa Rica 11 20,538 606 

Cuba 11 15,87 13 

Dominica 2 80 78 

El Salvador 2 1,267 13 

Granada 1 39 14 

Guadalupe 1 495 29 

Guatemala 5 5,984 4 

Haití 1 567 1,003 

Honduras 13 8,015 74 

Jamaica 9 1,319 16 

Montserrat 1 34 38 

Nicaragua 6 1,559 71 

Panamá 4 1,970 13 

Puerto Rico 1 489 169 

República Dominicana 4 3,155 21 

San Vicente y Granadinas 1 110 23 

Santa Lucía 2 141 142 

Trinidad y Tobago 4 2,903 
 

América del Norte 72 920,634 830 

Canadá 17 212.,061 11.857 

Estados Unidos 32 474,621 570 

México 23 233,952 
 

Total 446 1,615,004 - 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: SINGER (System-wide Information Network for Genetic Resources). diciembre 2006. 
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Tabla 3. 
Germoplasma en los centros CGIAR en América. 

Centro No. De accesiones Géneros representados % 

CIMMyT 120.52 

Triticum 64,3 

Zea 21,5 

Hordeum 9,3 

Triticosecale 4,5 

Otros 0.4 

CIP 15.06 

Solanum 49,9 

Ipomoea 42,4 

Oxalis 3,3 

Ullucus 2,9 

Tropaeolum 0,4 

Otros 1,1 

CIAT 72.26 

Phaseolus 48,3 

Manihot 12,3 

Stylosanthes 6,9 

Desmodium 5,8 

Centrosema 4,2 

Otros 22,5 

Total 189.85 
 

- 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: Fuente: SINGER (System-wide Information Network for Genetic Resources). Diciembre 2006. 

 
Tabla 4. 

Acuerdos sobre recursos genéticos en Sudamérica y el Caribe. 

Redes Países/Patrocinio 
 

Especialidades 

PROCISUR: Programa 
Cooperativo para el 
Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario del Cono 
Sur. 

Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay. 

IICA 
Hortalizas,  forrajes, maíz, trigo, Arachis y 
frutales. 

Tropigen Agrícola S.A 
de C.V. 

Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Surinam 
y Venezuela. 

IICA Chontaduro (Bactris gasipaes), cupuassu 
(Theobroma grandiflorum), piña (Ananas 
comosus), papaya (Carica papaja), passifloras. 

Red Amazónica de 
Recursos Fitogenéticos. 

IPGRI 

REDARFIT. 
Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y 
Venezuela. Argentina y 
Chile 

IICA 

Frutales (Passifloraceae, Caricaceae y Solanaceae  
Annonaceas), cereales de grano pequeño 
(Chenopodiaceae), raíces y tubérculos. 

Red Andina de Recursos 
Fitogenéticos. 

IPGRI 

 
BID 

 
España 
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CAPGERNet: Red de 
Recursos Fitogenéticos 
del Caribe 

Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, 
Belize, Cayman Islands, 
Cuba, Dominica, 
Guayana Francesa, 
Grenada, Guadaloupe, 
Guyana, Haití, Jamaica, 
Martinique, 
Montserrat, República 
Dominicana, St. Kitts̀  y 
Nevis, St. Lucia, St. 
Vincent, Suriname, 
Trinidad y Tobago y 
Virgin Islands 

IPGRI, 
CARDI 

Maderables y ornamentales. Batata, Yuca, 
Ñame, Arrurruz, Tannia y “Tambu topee” 
(Calathea allouia), Phaseolus spp., Vigna spp., 
Arachis hypogaea, Acrocomia spp., Prestoea 
montana, Crescentia cujete, Gossypium 
barbadense, Manilkara bidentata, Bixa 
orellana, Capsicum spp., Nicotiana tabacum, 
Vanilla pleei, Theobroma cacao, Axonopus 
affinis, Paspalum spp., Leucaena spp., 
Desmodium spp., Aeschynomene spp., 
Macroptilium spp., Stylosanthes hamata, 
Spondias spp., Annona spp., Carica papaya, 
Mammea americana. Persea americana, 
Psidium guajava, Genipa americana. 

IICA 

BID 
CTA 
CGIAR  
UWI 
INRA  
FAO 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: N/D. 

 

Criterios y riesgos del manejo del germoplasma y la biodiversidad. 
Riesgos: 
 

• Problemas de gestión. 
• Problema de concepto.  

 
- ¿Arca de Noé o sepultura? 
- ¿Conservar individuos, poblaciones o ecosistemas? 
 

• Privatización de recursos públicos. 
• Dificultades de acceso al material. 
• Problemática de los derechos de propiedad intelectual. 
• Derechos humanos y de las comunidades. 

 
- Al territorio. 
- Distribución de beneficios. 
- Consentimiento previo, libre e informado. 
 

• Indefensión jurisdiccional. 
• Pérdida de  calidad y cantidad de territorios “in- situ”. 
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Marco jurídico en la reforma del campo: Un marco internacional sobre 
Recursos Genéticos: 
 

• 1980. Cualquier organismo alterado por intervención humana es 
susceptible de ser patentado: caso Diamond vs Chakrabarty. 
Suprema Corte, Estados Unidos. 
 

• 1983. Sistema global para la conservación y utilización de los 
Recursos Fotogenéticos, RRFF. Comisión de Recursos Genéticos  
para la Alimentación y la Agricultura, CGRFA, FAO. 
 

• Compromiso internacional sobre los RRFF, supervisado por la 
CGRFA de la FAO. Los RRFF constituyen un patrimonio de la 
humanidad y por lo tanto, su disponibilidad no debía ser 
restringida. 
 

• 1992. Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, CDB. Derecho soberano de los estados sobre sus 
recursos naturales y de regular su utilización, manejo y 
aprovechamiento. Los requisitos sobre el acceso a los RRGG son 
los siguientes: 
 
- Los Estados Parte deben procurar condiciones para facilitar el 
acceso, para usos “ambientalmente adecuados”. 
- Consentimiento Fundamentado Previo,  CFP, del Estado Parte 
que proporciona los recursos (se podría extender a los dueños 
de las tierras). 
- Acceso en Condiciones Mutuamente Acordadas, CMA, entre 
el usuario (ya sea un particular, una empresa o un instituto de 
investigación) y la autoridad competente del país. 
- Las Partes deben procurar promover y realizar investigaciones 
y acordar la distribución justa y equitativa de beneficios. 
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- Acceso y la transferencia de la tecnología a los países en vías de 
desarrollo, incluida la protegida por patentes y otros  Derechos 
de Propiedad Intelectual, DPI. 
- La mayor parte de las accesiones quedaron excluidas. 
Asimismo, el CDB no se aplica a los RRGG de Estados que no 
son Parte del mismo, ni a aquéllos que fueron adquiridos antes 
de su entrada en vigor.  
 

• 1995. Acuerdo Sobre los Aspectos de los DPI, Organización 
Mundial de Comercio, OMC. Los estados miembros tienen la 
obligación de establecer mecanismos legales de protección 
intelectual para todas las tecnologías, incluyendo los Organismos 
Vivos Modificados, OVM. 
 

• Convenciones de la Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales, UPOV. 
 

• 2000. Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad de la 
Biotecnología, en el marco del CDB.  
 
- Principio de precaución para controlar la naturaleza y 
magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de 
los OVM. 
- Acuerdo Fundamentado Previo, AFP, para los OVM 
destinados a su introducción deliberada en el medio ambiente.  
- Sistema simplificado para los productos derivados destinados 
al consumo como alimento humano o animal o al 
procesamiento. 
 

• 2000. Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. 
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• 2002. Grupo de Países Megadiversos Afines. Bolivia, Brasil, 
China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Filipinas, India, Indonesia, 
Kenia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. 

• 2004. Tratado Internacional sobre los  Recursos Filogenéticos  para 
la Alimentación y la Agricultura, ITPGRFA. Abstención de 
EE.UU. y Japón. 
 
- Protección de los conocimientos tradicionales de interés para 
los RRFF. 
- Derecho a participar equitativamente de los beneficios 
derivados de la utilización de los RRFF. 
- Derecho a participar en la toma de decisiones a nivel nacional 
sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización 
sostenible de los RRFF. 

 
Ilustración 1. 

Tratados internacionales sobre mejoramiento vegetal. 

 
Fuente: N/D. 

 
Marco nacional robusto, pero disperso: 
 

• Constitución. 
- Derechos humanos (2011). 
- Vinculación con Tratados Internacionales. 
- Derechos de pueblos indígenas. 
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- Derecho de petición y audiencia. 
- Derecho a la alimentación (en Acceso y en Disponibilidad). 
- Planeación democrática. 

• La defensa de los Derechos Difusos. 
• Ley Federal de Variedades Vegetales. 
• Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
• Ley General de Equilibrio Ecológico Protección al Ambiente, 

LGEEPA. 
• Ley de Planeación. 

 
Marco internacional aplicable: Capacidad de hacer vinculantes 
documentos doctrinarios y de lineamientos voluntarios: 
 

• Organización de las Naciones Unidas, ONU: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

• Organización Internacional del Trabajo, OIT. Convenio 169. 
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de los 
Trabajadores; Declaración sobre Justicia Social para una 
Globalización Justa. 

• ONU: Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos 
Indios. 

• Agenda XXI. 
• Objetivos del Desarrollo del Milenio.  
• FAO: Carta Campesina. Foro Mundial 2013.  

 
Principios  la Convección de Cancún  2010,  aplicables a Recursos 
Genéticos: 
 

• Reconocimiento de derechos a tierras, territorios y recursos. 
• Beneficios compartidos equitativamente entre titulares de 

derechos y actores. 
• Seguridad a largo plazo de los medios de vida y el bienestar de los 

pueblos. 
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• Buena gobernanza, desarrollo sostenible y justicia social. 
• Mantenimiento y mejora de la biodiversidad y los servicios del 

ecosistema. 
• Participan plena y eficaz de todos. 
• Cumplimiento de leyes locales y nacionales, tratados, convenios y 

otros instrumentos internacionales. 
 
Un sistema de salvaguardas: 
 

• Operatividad de los "lineamientos" y "políticas". 
• Sistema de salvaguardas: 

- Arquitectura de concertación y gestión. 
- Políticas, leyes y normas. 
- Mecanismo de reclamo y reparación. 
- Sistema de información y monitoreo. 
- Informes acerca de la aplicación y evaluación.  

 

 
Conclusiones: 
 

• Es fundamental la conservación efectiva de los recursos genéticos. 
• Las estrategias son muy diversas y los bancos ofrecen una 

posibilidad. 
• El marco jurídico actual tiene “dientes”, pero es disperso, poco 

conocido y aplicado. 
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• Existen riesgos en el manejo de los RG si se deja a las 
corporaciones. 

• Es indispensable dotar a la academia de condiciones para evitar  
conflicto de intereses. 

• Urge reconocer y fomentar las agriculturas familiares como forma 
de conservación de RG. 

• Incorporar un sistema de salvaguardas efectivo.  
 

Ilustración 2. 
Bóveda Global de Semillas de Svalbard Spitsbergen, Noruega.

 
Fuente: Hemeroteca. 

 
Ilustración 3. 

Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG-INIFAP). Tepatitlán, Jalisco. 

 
Fuente: Hemeroteca. 
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Doctor Jesús Cuevas Axayácatl. 
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. 
Banco Nacional de Germoplasma Vegetal. 
 
Introducción:  
 
Por la magnitud de su biodiversidad, México se ubica como el cuarto 
país mega diverso, involucrando aproximadamente el diez por ciento de 
las especies del mundo.  Primer lugar en reptiles, segundo en mamíferos, 
cuarto en anfibios, quinto en plantas vasculares y las no vasculares.  

 
Gráfica 5. 

La Biodiversidad de México. 

 
Fuente: PROFEPA. 

 
 En acuerdo con Rzedowski, 1986, en México existen 
aproximadamente 30,000 especies de plantas vasculares, de las cuales, 
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tan sólo alrededor de 125 son las que utilizamos con mayor frecuencia, 
siendo en consecuencia, más de 25,000 las especies a las que les no les 
hemos puesto ninguna atención y debemos estudiar más para 
aprovecharlas sustentablemente, es decir utilizándolas pero al mismo 
tiempo conservarlas. Existe la posibilidad de que varias de éstas se 
puedan cultivar o bien llegar a domesticarlas en los sitios donde crecen 
de manera natural. 
  
De acuerdo con Villaseñor, 2004, en México existen: 
 

• Familias: 304. 
• Géneros: 2,804., de los cuales el 7.8 % (219) son endémicos.  
• Angiospermas: 2,663. 
• Dicotiledóneas: 2,117.  
• Monocotiledóneas: 546. 
• Helechos y plantas afines: 127. 
• Gimnospermas: 14. 
• Especies: Más de 30,000. 

 
 De aproximadamente 10,000 especies de helechos en el mundo,  
México cuenta con alrededor de 1,000 especies. 
 
Importancia de la Diversidad Genética Vegetal:  
  
Además de los beneficios derivados de la fotosíntesis, dos puntos básicos 
permiten apuntar de manera sintética la importancia de la diversidad 
genética vegetal para la humanidad:  
   

1.  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 variabilidad genética en la composición 
de las poblaciones originales. 

file:///C:/Users/SENADO/Downloads/Fotosintesis%20(1).avi
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2. Históricamente, la diversidad genética vegetal ha sido, es y será, 

parte fundamental de la resilencia ecológica y cultural de los 
agroecosistemas tradicionales de México y el mundo. 

 
 Si los recursos vegetales (RV) son el resultado de las correlaciones 
existentes entre las amplitudes y limitantes del Medio Ecológico (ME), la 
cultura inherente a la especie humana  y aquella parte de la vegetación 
percibida por los grupos humanos como recurso a través del tiempo, 
entonces, la Etnobotánica es el campo científico en el que debe 
sustentarse la investigación conducente a su uso, conservación y 
mejoramiento genético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etnobotánica: Rama de la ciencia pertinente al estudio de las interrelaciones que 
existen entre los grupos humanos y las plantas, es la base para el estudio, 
conservación y depuración de los recursos vegetales. 
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Ilustración 4. 
Recursos vegetales. 

 
Fuente: N/D. 

 
Diversidad Genética: 
 
De acuerdo con Molina (1992), la relación entre la varianza genotípica 

(2g) y la varianza fenotípica (2p); es la heredabilidad en sentido amplio 
(H2), la cual representa la parte porcentual de la varianza fenotípica u 
observada atribuible a los efectos totales de los genes de una población y 
se expresa como: 
  

H2 = (2g)/ (2p)  
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Los ocho grandes centros de origen de las plantas cultivadas 
Vavilov, 1951.  

 
 

Gráfica 6. 
Los ocho grandes centros de origen de las plantas cultivadas Vavilov, 1951. 

 
Fuente: N/D. 

 
Agroecosistema:  
 

• Ecosistemas transformados por el hombre para obtener 
satisfactores de organismos vegetales y animales (EHX). 
 

• Agroecosistema: Unidad esencial de Estudio de la 
Agrodiversidad 

 
Ejemplo: 
 
 Rapapport R. (1980): "El flujo de energía en una sociedad 
agrícola". Los Tzembaga cosechan 20.1 calorías por cada caloría que 
invierten en sus agroecosistemas.  En la Faja maicera de EE.UU., pierden 
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14 calorías por cada una invertida, debido al uso de combustibles fósiles 
para su maquinaria agrícola.  
 
Postulados centrales: 
 
El hombre puede utilizar únicamente una pequeña fracción de la 
biomasa vegetal directamente para alimento: biomasa que representa el 
almacenamiento total de la materia viva. Por ejemplo, la selva lluviosa 
primaria puede soportar quizá una persona por milla cuadrada.  
 
 “La agricultura es la actividad humana, en la cual, los grupos 
humanos aplican sus conocimientos y habilidades con el fin de controlar, 
dirigir o aprovechar las amplitudes y limitantes del medio ecológico, 
para obtener, a partir de poblaciones vegetales y/o animales productos 
de su interés”. La producción de cosechas y la cría de animales son las 
formas más importantes para que el hombre pueda explotar la energía 
que se almacena continuamente por medio de la producción vegetal 
primaria.  
 
 La manipulación de esta energía almacenada por parte del 
hombre por medio de la práctica de la agricultura y de las cadenas 
alimenticias que sostiene, le ha permitido progresar más allá del nivel 
mínimo de subsistencia proporcionado por la caza y la recolección y 
desde hace mucho tiempo dicho manipuleo colocó a la cultura humana 
en el camino hacia los sistemas sociales complejos de la actualidad.  
 
 Si los agricultores incluyen como una de sus actividades más 
importantes a la conservación de los recursos involucrados (plantas y 
animales), entonces la investigación y la docencia Agronómica debería 
prestar mayor atención a este aspecto.  
 
 Agricultura: Es una actividad humana, en la cual, además de las 
limitantes y amplitudes del medio ecológico en que se propagan los recursos 
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vegetales, están involucrados los sentimientos, las angustias y las esperanzas de la 
gente de campo, los cuales, a su vez, influyen de modo transcendente en el proceso 
conducente a su domesticación." 
Índices para la mensuración del conocimiento del mundo vegetal: 
 
Supongamos que, como resultado de la realización del inventario 
florístico en el área de acción cotidiana de la gente que vive en una cierta 
comunidad, pudimos colectar, herborizar e identificar un total de 545 
especies vegetales. Un aspecto etnobotánico de gran importancia para 
poder medir el grado de conocimiento que dicha gente tiene de las 
plantas que existente en su entorno podría llamarse Índice de Aprecio 
Antropocéntrico de las Plantas, mismo que podría calcularse fácilmente 
mediante la siguiente ecuación: 
 
IAAP= NTEV/NRVI  
 
Donde:  
NTEV= Número Total de Especies Vegetales. 
NRVI= Número de Recursos Vegetales Identificados (por un cierto 
estrato de la población; niños, jóvenes, adultos o ancianos de uno o 
ambos sexos, con diferente grado de escolaridad, actividad, etc.). 
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Ilustración 5. 
Algunas interrogantes pertinentes a la mensuración del conocimiento de las plantas. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Objetivo esencial de los Bancos de Germoplasma: 
 
Poner a disposición de campesinos e investigadores, las colecciones de 
germoplasma necesarias para incrementar el beneficio derivado de los 
recursos vegetales. 
 
Tipos de semillas con base en su comportamiento en almacenamiento: 
  
Ortodoxas: Las semillas ortodoxas pueden ser secadas a contenidos de 
humedad bajos (cinco por ciento el peso fresco base) sin perder su 
viabilidad. La longevidad de las semillas se incrementa de manera 
predecible con la reducción del contenido de humedad y de la 
temperatura.  
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 Recalcitrantes: Las semillas recalcitrantes no deben ser secadas 
debajo de un contenido de humedad crítico (40-50 por ciento) sin perder 
completamente su viabilidad.  
 
Etapas del proceso de acondicionamiento de semillas ortodoxas para 
su conservación integral: 
 

1.  Recepción. 
2.  Cotejo. 
3.  Limpieza.  
4.  Pesado. 
5.  Primera medición de humedad. 
6.  Secado. 
7.  Segunda medición de humedad. 
8.  Evaluación de viabilidad, germinación y vigor. 
9.  Computarización. 
10. Integración de accesiones. 
11. Identificación de accesiones. 
12. Conservación integral. 

 
¿Qué variables son pertinentes al tratar de evaluar la eficiencia de los 
agroecosistemas? 
 

• Tipo de agroecosistema.  
•  Grupo Humano involucrado. 
•  Medio ecológico (amplitudes y limitantes de cada nicho). 
•  Energía invertida.  
•  Conocimiento de los recursos bióticos (plantas, animales, hongos, 

etcétera). 
•  Las formas de manejo de los recursos (silvestres, tolerados, 

fomentados, cultivados y domesticados). 
•  Las formas de aprovechamiento de los recursos. 
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•  El grado de conservación de los recursos. 
•  Los sistemas y criterios aplicados a la selección bajo 

domesticación. 
 
Algunas causas de la pérdida o daño a la diversidad vegetal:  
 

• Ausencia de principios éticos. 
• Ampliación irracional de la frontera agrícola. 
• Substitución de razas o cultivares nativos por variedades 

“mejoradas” o híbridos comerciales de alta adaptabilidad (a veces 
transgénicos). 

• Aplicación irracional de insumos químicos dañinos. 
• Incremento anárquico de áreas urbanas y vías de comunicación. 
• Cambio de uso de suelo  (ganaderización de la agricultura, 

extracción de petróleo, entre otros). 
• Ignorancia (en particular entre los ingenieros agrónomos) de la 

utilidad actual o potencial de muchas plantas silvestres.  
 
Actividades concretas en las que el personal del Banco Nacional de 
Germoplasma Vegetal puede colaborar con el Senado de la República 
para contribuir a la autosuficiencia alimentaria de México: 
 

• Diseñar e impartir cursos-talleres de capacitación para 
investigadores y campesinos relativos a las técnicas para colectar y 
conservar las semillas de sus recursos vegetales alimenticios. 

• Contribuir a la conservación a largo plazo (más de 100 años) de 
semillas de las plantas alimenticias consideradas de mayor interés 
en las comunidades rurales de México, ya sea utilizando la 
infraestructura de los cuartos fríos del Banco Nacional de 
Germoplasma Vegetal, ubicado en Chapingo, o bien diseñando y 
estableciendo directamente en los pueblos que se requiera, Bancos 
de Germoplasma comunitarios. 
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• Regenerando y distribuyendo semillas de plantas que pueden 
utilizarse en la alimentación de las comunidades del ámbito 
rural y urbano, mediante el diseño y establecimiento de 
sistemas de producción y abastecimiento comunitarios. 

• Generar y aplicar modelos matemáticos para evaluar la 
sustentabilidad de los agroecosistemas de México. 

 
Sin considerar la conservación de los recursos, no se puede hablar de 
sustentabilidad  ni de autosuficiencia alimentaria: 
 

 
 
"Mientras no se logren detectar y entender con precisión los factores que de modo 
específico participan en la concepción de un conjunto de plantas como elementos 
útiles de la naturaleza (recursos), no se podrán sentar las bases necesarias para el 
estudio, mejoramiento y conservación adecuada de las mismas".  
 
"La agricultura es una actividad humana, en la cual, además de las limitantes y 
amplitudes del medio ecológico en que se propagan los recursos vegetales, están 
involucrados los sentimientos, las angustias y las esperanzas de la gente de campo, 
los cuales, a su vez, influyen de modo transcendente en el proceso conducente a su 
domesticación. . ."  
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Doctor Leobigildo Córdoba Téllez. 
Investigador del Colegio de Postgraduados. 
Conservación de germoplasma.  
 
Contexto:  
 
México cuenta con uno punto cinco por ciento de la superficie 
continental, pero alberga el diez por ciento de la diversidad del planeta, 
conformado por 2,500 especies de interés antropocéntrico y 259 
comerciales.  
 

• México es interdependiente en Recursos Fitogenéticos. 
• El  hombre   siempre ha dependido de las  plantas (vestido, 

refugio, medicinas, alimento). 
• El aprovechamiento  y la influencia de factores  bióticos y 

abióticos, entre otros ponen en riesgo los Recursos Fotogenéticos 
para la Agricultura y la Alimentación. 

• Se  requiere la conservación y utilización de manera  sustentable 
(intervención del hombre). 

• Conservación de germoplasma.  
 

 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural... 

 

  
38 

 Algunas aportaciones de México para el Mundo: Aguacate, 
algodón, cacao, chile, calabaza, jitomate, maíz y vainilla. 

 
• In situ: Conservación del ecosistema y hábitat natural. 
• Ex situ: Conservación de componentes de la diversidad biológica 

fuera de su hábitat natural.  
 

Conservación ex situ:  
 

• La colecta de razas de maíz inició en los cuarentas con la Oficina 
de Estudios Especiales, OEE/Fundación Rockefeller. 

• A finales de los cincuentas se estableció el Banco de 
Germoplasma del Horno, Instituto de Investigación Nutricional, 
IIN)/Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias, INIFAP, 3,211 accesiones. 

• A finales de los sesentas y parte de los setentas se habían colectado 
7,500 accesiones. 

• Participación de otras instituciones (2000, >200,000 accesiones). 
• Falta de coordinación.  
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SINAREFI1: Informes SOMEFI2,  2000 y 2006, estatus de los Bancos de 
Germoplasma: 
 

• Condiciones inadecuadas. 
• Duplicidad de actividades. 
• Falta de recursos. 
• Falta de coordinación. 

 
Tabla 5. 

Número de muestras en cada una de las modalidades de conservación ex situ.  
Cultivo Accesiones (Muestras) 

Maíz 53,700 

Frijol 18,788 

Jitomate 1,325 

Chile 6,879 

Aguacate 1,035 

Calabaza 1,051 

Papaya 248 

Chirimoya 69 

Algodón 300 

Cacao 265 

Vainilla 21 

Camote 4 

Nopal 3,302 

Guayaba  166 

Agave 25,826 

Total 112,979 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: 
 

 
 

                                                           
1 Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura. 
2 Sociedad Mexicana de Filogenética. 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural... 

 

  
40 

 
 
Conservación in situ:  
 

• Áreas Naturales Protegidas (ANP ś). 
• Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMA ś).  
• Agricultor. 
• Pago por servicio. 
• Mejoramiento participativo.  

 
Líneas e indicadores por área estratégica del Plan Nacional de Acción: 
Conservación  in-situ. 
 
Estudio de inventario: 
 

1.  Documentos de diagnósticos, estudios e inventarios realizados. 
2.  Documento de especies amenazadas identificadas. 
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3.  Mapas de áreas prioritarias identificadas para conservación. 
4. Mapas de áreas de distribución y diversidad de los géneros 
atendidos. 
5.  Metodologías desarrolladas para estudiar la diversidad. 
 

Apoyo a la ordenación y mejoramiento participativo: 
 
6.  Agricultores e instancias involucradas. 
7.  Documentos de estudios socioculturales  asociados  a 
mejoramientos. 
8.  Especies y razas por pago de servicios. 
9.  Marcas colectivas y denominaciones de origen registrados. 

 
Asistencia de los agricultores en caso de catástrofe: 

 
10.  Planes operando para prestar asistencia a los agricultores en casos 
de catástrofes. 
11.  Bancos comunitarios establecidos. 
12.  Protocolos de multiplicación masiva en especies perenes. 
13.  Talleres de resguardo de germoplasma por los agricultores. 

 
Promoción de la conservación in situ de las especies silvestres afines 
de las cultivadas: 
 

14.  Estrategias aplicadas para la conservación de especies afines a las 
cultivadas. 
15.  Plantas silvestres con uso alimenticio identificadas y atendidas. 
16. Comunidades, familias involucradas en la conservación de 
plantas silvestres de interés para la alimentación. 
17.  Plantas silvestres afines a las cultivadas conservadas en zonas 
naturales protegidas. 
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Gráfica 7. 
Conservación In-situ: Localización de riqueza genética de Jatropha.  

Fuente: SINAREFI-SAGARPA. 

 
Gráfica 8. 

Conservación In-situ: Actividades en 52 razas nativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SINAREFI-SAGARPA. 
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 Distribución de 62 razas y grupos indígenas  
  Se abarcan 46 (74%) de los 62 pueblos indígenas  
 
Mejoramiento participativo: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. 
Contribución de los maíces criollos a la producción nacional, 2010. 

Agricultura Superficie cosechada Volumen de producción Valor de producción 

Riego (PV+OI) 19.2 45.50% 41.30% 

Temporal (PV+OI) 80.8 54.50% 58.60% 

 
7.1 millones de has. 23.3 millones de ton. 65.6 miles de millones 

Mesa de trabajo: Banco de germoplasma… (14 de agosto del 2014). 

Fuente: SIAP. 

 
• Déficit de 8.1 millones de toneladas.  
• Rendimiento promedio  en riego 7.1 toneladas/hectárea. 
• Rendimiento promedio en temporal 2.0 toneladas/hectárea.  
• Rendimiento medio EE.UU., 9.5 ton/ha.  
• Incremento de rendimiento en riego 2.4 toneladas/hectáreas (13 

años). 
• Incremento en temporal 1.0 toneladas/hectárea (41 años). 
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Gráfica 9. 
Producción y demanda de maíz grano en México, 2010. 

 
Fuente: SIAP. 

 
Conservación ex- situ: 

 
Cuartos fríos (Ortodoxas). 

• Activas. 
• Base (Largo plazo). 
• De trabajo. 

 

Reserva Nacional

Bancos

Cajeros Bajo el colchón
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Colecciones de campo (Recalcitrantes). 
• Arboreto. 
• De trabajo. 
• Crio-conservación. 
• In vitro. 

 
Criterios a considerar: 
 

• Tipo de reproducción. 
• Especies ortodoxas.  
• Especies recalcitrantes. 
• Ciclo de producción. 

 
Líneas e indicadores por área estratégica del Plan Nacional de Acción  
ex situ. 
 
Mantenimiento de las colecciones: 

1.  Bancos operando en red acorde a las normas internacionales. 
2.  Especies y acceseciones viables. 
3.  Duplicados de colecciones en otros bancos. 
 

Regeneración de las muestras amenazadas: 
4.  Programas de Regeneración en Operación. 
5.  Muestras regeneradas. 
6.  Estudios de cambios genéticos durante la regeneración.  

 
Recolección planificada y selectiva: 

7.  Muestras y especies colectadas para ampliar la base genética. 
8.  Accesiones transferidas a bancos de germoplasma. 
9.  Accesiones repatriadas. 
 

Ampliación de las actividades de conservación ex situ: 
10.  Instituciones involucradas en la conservación.  
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11.  Colecciones de trabajo, jardines botánicos y arboretos 
participantes. 
12.  Protocolos y técnicas desarrolladas en apoyo a la conservación. 
13.  Acuerdos concertados con comunidades y agricultores para 
asegurar la conservación. 
14.  Técnicas aplicadas a nivel comunidad-productor de conservación 
a corto plazo. 
 

Gráfica 10. 
Estrategias de conservación del SINAREFI . 

Fuente: SINAREFI.-SAGARPA. 
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Gráfica 11. 
Distribución de accesiones resguardadas  

por género  en México, por el Sistema Nacional de Recursos Filogenéticos.  

Fuente: SINAREFI-SAGARPA. 

 
Bancos en campo (arboreto):    
 
Las semillas recalcitrantes e intermedias, reproducción vegetativa, difícil 
reproducción, ortodoxas perennes. 
  

• Clima tropical. 
• Clima subtropical. 
• Clima templado. 
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Conclusiones: 
 

• Desde un poco antes del siglo XX se inició la conservación de los 
recursos filogenéticos en México por diversas instituciones. 

• En el siglo XX existió falta de apoyo y coordinación 
gubernamental para realizar la conservación de los RFAA.  

• En el siglo XXI se establece por parte del gobierno federal un ente 
coordinador de las actividades en conservación de los RFAA. 

• La coordinación de las actividades en conservación han 
permitido ordenar  e incrementar el número colecta y 
conservarlas acorde a las necesidades de cada especie, de una 
manera más idónea. 

• Se trabajan más de 45 géneros nativos o de diversidad en México. 
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Doctora Caroline N.L. Burgeff D´Hont. 
Asesora en Bioseguridad y Recursos Genéticos de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. 
Bancos de Germoplasma y Conservación in situ. 
 
México es centro de origen y de diversidad genética  de muchas plantas 
cultivadas tales como: Maíz, frijol, algodón, calabazas, chile, vainilla, 
cacao, nopales, chayote, tomate, agaves, aguacate, amaranto, etcétera. 
 
 Diversos instrumentos legales reconocen el valor agregado de los 
centros de origen y los centros de diversidad genética y llaman a su 
protección, entre ellos: 
 

• Convenio de la Diversidad Biológica. 
• Protocolo de Cartagena. 
• Tratado internacional  sobre los Recursos Filogenéticos de la 

Organización para la Alimentación y la agricultura  (FAO). 
• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados.  
 
 Se ha documentado la distribución natural de los parientes 
silvestres de estas plantas cultivadas en la gran mayoría de los casos en 
México. Todo esto constituye lo que denominamos como agro-
biodiversidad, clave para la seguridad alimentaria.  
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 La evolución bajo la domesticación está ocurriendo de manera 
continua en gran parte gracias a que los procesos culturales de cultivo 
que subsisten al día de hoy. La diversidad de un cultivo nativo surge de 
la interacción del cultivo con su entorno,  la presencia de parientes 
silvestres y del manejo dado por el hombre 
 
Importancia de la diversidad genética de esta agro-biodiversidad  para 
México y el mundo: 
 

• Contribuye a la alimentación, nutrición, presenta adaptación a 
condiciones agroecológicas particulares, resistencia a plagas, 
enfermedades y condiciones abióticas  particulares; y permite una 
amplia diversidad de usos. 

• Elemento indisociable e irremplazable de la producción de 
alimentos del país, y tiene el potencial  para resolver muchos de 
los problemas nacionales en los ámbitos agrícola, ambiental y de 
la alimentación.  

• La gran plasticidad y variabilidad presente en los cultivos y en sus 
parientes silvestres, que inyectan nueva variabilidad a estos 
cultivos a través del intercambio genético existente, es factor clave 
para contender con los retos actuales, el cambio climático. 

• La agrodiversidad existente en México equivale a tener un seguro 
contra posibles eventualidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural... 

 

  
51 

Es necesario:  
 

• Tener Bancos de Germoplasma. 
• Bancos de Semilla a nivel local. 
• Conservación y uso de la diversidad in situ, mediante el 

mantenimiento de los procesos culturales asociados al manejo de 
los cultivos.  
 

Agricultura familiar, seguridad alimentaria y calidad nutricional: 
 

• En México  el 81.3 por ciento de las  explotaciones agrícolas son 
unidades productivas de agricultores familiares  (CEPAL3-FAO-
IICA4, 2014). 

• La agricultura familiar de pequeña escala, que juega y seguirá 
jugando un papel  fundamental en la alimentación de la 
población mundial, está muy vinculada al cultivo de agro-
biodiversidad nativa. 

• El fomento del uso y cultivo de ciertas especies nativas, algunas 
subutilizadas, puede ser una opción para mejorar la calidad 
nutricional de la dieta alimenticia. 
 

Mantenimiento de procesos culturales asociados a la generación de 
diversidad. 
 

• Los procesos de domesticación y diversificación aún están 
vigentes en la actualidad y estos cultivos se adaptan 
continuamente a las condiciones locales en las que son cultivados.  

• La evolución bajo domesticación, es un proceso dinámico y 
vigente caracterizado por la conservación y selección cotidiana de 
las  semillas y los “híbridos” adaptados para la siembra siguiente. 

 

                                                           
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  
4  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
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Mantenimiento de procesos dinámicos de adaptación a cambios 
ambientales: 
 
Estudio de la respuesta de los sistemas tradicionales de cultivo al cambio 
climático. 
 

• Comparan dos lotes las mismas  variedades de milo colectadas en 
1976 frente a 2003 y estudian  los cambios fenológicos y 
morfológicos entre las dos muestras. 

• Las plantas provenientes del lote de 2003 muestran  una floración 
más temprana, plantas más pequeñas y una inflorescencia más 
corta,  que las plantas del lote de 1976 (características asociadas a la 
adaptación a periodos lluviosos más cortos). 

• Evidencia de una selección positiva de un alelo de floración 
temprana en el lote 2003. 
  

 El estudio ilustra cómo las variedades mantenidas localmente 
evolucionan y se adaptan en respuesta a las fuerzas de selección 
humanas y ambientales. 
 
Valorización de usos potenciales: 
 
Desarrollo de nuevos productos basados en la agro-biodiversidad nativa 
puede mejorar los ingresos de las comunidades locales.   
 
Programas de monitoreo parientes silvestres: 
 

• El programa de monitoreo de Teocintle  propone  monitorear, 
conservar (in situ y ex situ), caracterizar y aprovechar  las 
poblaciones silvestres de Teocintles en el país. 
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"El problema principal que se tiene con el mantenimiento de la diversidad al nivel 
de genes es que su pérdida puede ocurrir sin que existan síntomas visibles".  Jesús 
Sánchez. 
 
Conclusiones: 
 
Es necesario asegurarse de mantener vivo el proceso asociado a la 
generación de la diversidad agrícola, en el cual participan activamente y 
desde hace milenios los campesinos. La diversidad genética de las 
especies agrícolas de México y sus parientes silvestres son patrimonio 
económico, agrícola, biológico y cultural de México con valores 
estratégicos para la humanidad.  
 
 Esta debe ser protegida tanto en bancos de germoplasma de 
conservación ex situ, como en su entorno de cultivo, fomentando su uso y 
los procesos culturales asociados, y, en el caso de los parientes silvestres, 
protegiendo sus hábitats. 
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Licenciado José de Jesús Gama Ramírez. 
Secretario Técnico de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria.  
Banco de Germoplasma, riqueza biológica y plantas originarias. 
 

Plantas y especies originarias. 
 

La domesticación de plantas y su desarrollo como alimentos en la región 
que se denomina Mesoamérica,  se debió a la confluencia de dos reinos o 
dominios bio-geográficos lo que permitió la existencia de 45 tipos de 
vegetación, con entre 20 y 30 por ciento de endemismo; esto  "propició la 
domesticación de alrededor de 80 especies de plantas", el mayor conjunto 
después de China. 5 
 

 La introducción de nuevas especies y variedades a partir del 
encuentro de los continentes, la preservación de las razas y variedades de 
mayor consumo en el país, tanto originarias como exóticas ya adaptadas, 
la necesidad de garantizar la autosuficiencia alimentaria, nos llevan a la 
propuesta de proteger social y legalmente la Propiedad del Capital 
Natural,  realizar la defensa jurídica de las semillas originarias de México 
creando el Registro Nacional de Semillas y promoviendo la preservación 
de las semillas criollas. 
  
 Para lograrlo proponemos crear un  Sistema Nacional de 
Germoplasma y los mecanismos para la conservación in situ y ex situ del 
germoplasma. 
  
 Pretendemos que las políticas públicas en materia de producción 
de alimentos sean parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional, 

ampliar y fortalecer la política de estado en materia de investigación, con 

                                                           
5  Fray Agustín de Ventancourt. "Teatro mexicano". Colección Autores clásicos 
mexicanos. México, pp 82 ss. 
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una propuesta que incluye empresas nacionales de producción de 
semillas y fertilizantes, una agencia de certificación de la calidad 
alimentaria, un sistema nacional de información alimentaria, un sistema 
de almacenamiento, distribución y comercialización mixto, que garantice 
la disponibilidad y acceso a los alimentos a toda la población.  
 
 Estas mesas de trabajo tienen por objetivo generar una agenda 
legislativa que incluye las leyes que crean los organismos y permitan la 
coordinación de sociedad y gobierno en el logro de la Autosuficiencia 
Alimentaria.   
 
 En el siglo XVII Fray Agustín de Ventancourt escribió un tratado 
sobre "el Teatro Mexicano" que no es un tratado de obras dramáticas o 
comedias. Es una descripción puntual de lo que observo en el "nuevo 
mundo".  Fray Agustín nos dejó datos relevantes sobre la alimentación 
en las colonias de este lado del Atlántico.   
 
Región de Mesoamérica. 
 

 
• Frutas: Chirimoyas, mameyes, chicozapote, anonas, aguacates, 

piñas, guayabas, camotes, tejocotes, papayas, tunas, pitahayas, 
dátiles, cocos, zapotes blancos, negros y amarillos, nueces, 
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piñones, castañas, madroños, granadillas, aguacates, camotes, 
yuca y tunas. 
 

• Semillas: Maíz, frisoles (frijoles), tlalcacahuates, papas, chayotes, 
calabazas, talamayotes, calabacitas de la tierra, zilacahuotes, 
tlalayotes, tomates, chiles, palmitos, tzatzamoli, cocomites y 
jícamas.  
 

• Plantas: Tomates, jitomates, chiles, y palmitos. 
 

Región de Europa. 

 
 

• Frutas: Uvas, higueras, olivos, manzanos, camuesos, 
melocotones, duraznos, albericoques, ciruelas, almendras, 
sandias, plátanos, naranjas, limones, limas, cidras y toronjas, cada 
una con sus variantes. 
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• Semillas: Trigo, cebada, anís, culantro, cominos, garbanzos, 
alvergas o arvejones, habas y lentejas. 

• Plantas: Lechugas, coles, vetorrados, cardos, ascarolas, beregenas, 
espinacas, acelgas, zanahorias, calabazas de Castilla, pepinos, 
perejil, ajos y cebollas.  

• Ganadería: Bovinos, caprinos, ovinos y equinos. 
 

Propuesta:   Propiedad del capital natural. 
 

• Realizar la defensa jurídica de las semillas originarias de México 
en el ámbito internacional. 

• Instrumentar mecanismos institucionales para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático en el sector.  

• Crear el Registro Nacional de Semillas. 
• Promover el mejoramiento y preservación de las semillas criollas.  
• Crear el Banco Nacional de Germoplasma y los sistemas de 

conservación in situ 6 y ex situ7.  
• Ubicar las políticas públicas en materia de producción de 

alimentos como parte de la Estrategia del Desarrollo Nacional, 
• Ampliar y fortalecer la política de estado en materia de 

investigación. 
 
Propuesta institucional. 
 

• Banco de Germoplasma. 
• Banco de Conocimientos Agroalimentarios, Forestales y 

Pesqueros. 
• Centro Nacional de Producción de Semillas, como Empresa 

Productiva del Estado, EPE. 

                                                           
6 Conservación o análisis de una especie en el lugar y condiciones donde el mismo 

se desarrolla.   
7 Conservación de especies o componentes de la biodiversidad fuera de su hábitat 
natural. 
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• Centro Nacional de Producción de Fertilizantes, EPE. 
• Centro Nacional de Certificación de la Calidad Alimentaria.  
• Sistema Nacional de Información de Alimentos. 

 
Agenda legislativa.  
 

• Creación  del Sistema Nacional para la Preservación de la 
Información Genética de las Plantas y Animales usados en la 
alimentación; 

• Creación del Banco Nacional de Conocimientos 
Agroalimentarios,  Forestales  y  Pesqueros; 

• Creación  del  Centro Nacional de Producción de Semillas; 
• Creación  del  Centro Nacional de Producción de Fertilizantes; 
• Creación  de la Agencia Nacional de Certificación de la Calidad 

Alimentaria.  
• Reformas a la Ley de Desarrollo Rural sustentable.  

 
Agradezco a los participantes de esta mesa su valiosa colaboración con 
esta Comisión.  
  



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural... 

 

  
60 

 
 

Semblanzas: 
 
Doctor Gonzalo Chápela y Mendoza. 
 
Es licenciado en agronomía, por la Universidad Autónoma Chapingo, 

(1974). Cuenta con la maestría en desarrollo rural por la Universidad 

Autónoma Metropolitana, (1988) y es  Doctor en Antropología por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, (1998).  

 

 Funge como profesor-investigador de la Universidad Autónoma  
Chapingo. Ha sido Asesor en la Cámara de Senadores y de Diputados,  
en las que fue corredactor y negociador de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, Ley forestal de 1992, 1995, 2003 y 2014, y  Ley para la 
Conservación de las Tierras. Actualmente es Coordinador de Políticas 
Públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, 
MOCAF, así como en la Red Mexicana de Lucha contra la 
Desertificación, RIOD-MEX, y también se desempeña como Asesor 
Regional para América Latina y el Caribe en la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Banco Mundial y 
la oficina regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, PNUMA. 
 

 Cuenta con estudios en temas de desarrollo rural, medio 
ambiente y recursos naturales, acompañamiento a procesos 
organizativos de productores. Además es Fundador de Redes de 
Organizaciones Campesinas y Civiles. Ha sido diseñador de 
Instituciones e instrumentos de política, como la Dirección de 
Conservación de Suelos, la reestructuración de la Secretaría de Medio 
Ambiente del Distrito Federal y de Desarrollo Agropecuario 
(Michoacán), Programa de Agricultura Urbana y de Traspatio, 
"Guerrero Sin Hambre", 100 acciones para la Soberanía Alimentaria en 
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Michoacán, Programa de Desarrollo Forestal, Programa de 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) y el 
Programa de Regeneración de Tierras. 

 
 Actividad de asesoría en el Mecanismo Mundial de la 
Convención contra la Desertificación, la FAO, el Banco Mundial, el FIDA 
y la oficina regional del PNUMA. 
 
Doctor Jesús Axayácatl Cuevas Sánchez. 
 
Es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista por la Escuela Nacional de 
Agricultura, actualmente Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta 
con estudios de Maestría en Ciencias de la Botánica y Doctorado en  
Ciencia Genética por el Colegio de Postgraduados, realizando estancias 
Postdoctoral en The Millennium Seed Bank, The Royal Botanic Gardens, 
Kew & Wakehurst Place, Reino Unido, en el  Plant Research Institute, 
Wageningen, NL, así como en el CNAP de la Universidad de York. 
 
  Desde el  primero de Junio de 1980, es Profesor Investigador de 
tiempo completo C2 en la Universidad Autónoma Chapingo,  
impartiendo los cursos de Genética, Etnobotánica y Recursos 
Fitogenéticos. Ha dirigido 114 trabajos de tesis de licenciatura y 28 de 
postgrado y autor de cinco libros y 19 artículos científicos.  
 
 Miembro del Comité Académico de la Red Mundial de 
Información sobre Biodiversidad, REMIB-CONABIO. Ha sido miembro 
del  Comité Editorial de las Revistas: Fitotecnia Mexicana, SOMEFI, 
Chapingo, UACh y actualmente de la  Revista Mexicana de Ciencias 
Agrícolas del INIFAP. Miembro, por tercera ocasión incluida la vigente 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACYT. 
 



Mesa de trabajo: Actividades y aprovechamientos alternativos del medio rural... 

 

  
62 

 Desde el ocho de Enero de 2009 a la fecha, ha  sido el responsable 
en México del Proyecto Científico Internacional  Jatropha curcas Applied 
and Technological Research on Plant Traits, JATROPT, coordinado por el 
Plant Research International de la Universidad de Wageningen, 
Holanda. Miembro fundador de la Red de Medio Ambiente y 
Sustentabilidad del CONACYT, del Museo Nacional de Agricultura y 
del Instituto de Investigación en Agricultura  Multifuncional. Desde 1980 
a la fecha, ha sido Curador del Banco Nacional de Germoplasma Vegetal 
 
Doctor Leobigildo Córdova Téllez. 
 
Tiene la licenciatura en Agronomía Fitotecnista en la  Universidad 
Autónoma Chapingo, una Maestría en Tecnología de Semillas, por la 
Mississippi State University, y un Doctorado en Fisiología de 
Producción, por la  Iowa State University.  
 
 Trabaja en el Colegio de Postgraduados como profesor 
investigador titular en el Programa de Semillas  desde hace 20 años. Ha 
sido Vocal, Vicepresidente y Presidente en la Sociedad Mexicana de 
Fitogenética. Actualmente coordina la Macrored JATROPHA y es 
integrante del Grupo Permanente de Trabajo, en el Sistema Nacional de 
Recursos Fitogenéticos. 
 
 Tiene  el nivel uno en el Sistema Nacional de Investigadores, y  es 
asesor de la FAO, para elaboración de la línea base de la diversidad 
fitogenética en México. Imparte las materias de fisiología, bioquímica y 
biología molecular en semillas en el Colegio de Postgraduados.   
 
 Ha tomado numerosos cursos y talleres, ha publicado en diversas 
revistas, como la del CONACYT, ha editado y sido compilador de varias 
publicaciones e igualmente ha ganado distinciones en la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y ganó 
un premio en AGROBIO, con el  Mapa Dinámico de la Distribución 
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Actual y Potencial de Maíz y sus parientes silvestres en el área de 
Conocimiento, conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad.  
 
Doctora Caroline Burgeff D’Hondt. 
 
Es Ingeniera Agrónomo y Maestra en Ciencias Agrícolas por la Facultad 
de Agronomía de Glemboux, Bélgica y Doctora en Ciencias Biomédicas 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó sus 
estudios en  el Instituto de Ecología, mismas instituciones de las que ha 
realizado trabajo de investigación, además del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, en temas como relaciones hospedero-parásito 
entre plantas y hongos, control biológico en pos cosecha de frutas. 
Genética molecular del desarrollo en plantas modelos y cultivos 
tropicales.  
 
 Se ha desarrollado como académica a nivel licenciatura y 
postgrado, y a la fecha se ha incorporado a CONABIO en la 
Coordinación  de Análisis de Riesgo y Bioseguridad, la cual es dirigida 
por la doctora Francisca Acevedo, donde forma parte del equipo 
involucrado en la realización de análisis de riesgo y solicitudes de 
liberación al ambiente de organismos genéticamente mejorados y en 
atender temas relacionados con la bioseguridad y recursos genéticos.  
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“La finalidad es lograr la Autosuficiencia y la 
Seguridad Alimentaria a partir de la 

producción propia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Autosuficiencia Alimentaría. 
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