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Objetivo 

Ofrecer una visión general de estado que guarda la 
conservación y el uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos en México  
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1. Biodiversidad y Recursos Genéticos 

El ser humano se ha servido a lo largo de su historia de un gran número de 
especies de la biodiversidad para:  
 
 
 

 Alimentación  
 Resguardo 
 Combustible 
 Salud  
 Recreación 
 Vestido 
 Herramientas 
 Artesanías  
 Espiritual  
 



En la actualidad, 61% de la energía que alimenta a la humanidad 
proviene de solamente 3 cultivos: 
 
 
 
 Maíz   
 Arroz   
 Trigo  
 

 

 
Y el 80 % de los nutrientes que requiere la población mundial, 
son aportados por 8 especies  



 En México se siembran mas de 11.5 millones de Has tan solo 
de Maíz y Frijol 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pero se tiene registro del uso de mas de 1300 especies de la 

biodiversidad, de las que se han obtenido mas de 3000 
productos  



De las 142 especies mesoamericanas que según la CONABIO han 
experimentado en México algún grado de domesticación, mas 
del 30% se siembran en superficies menores a 100 Has 
 
 
 
 
 
 De entre ellas, un número considerable de especies tienen 
valor actual o potencial pero su uso se ve limitado por factores 
sociales, culturales o geográficos 
 
 La diversidad y resiliencia que aportan estas especies es de 

importancia central para enfrentar los retos de seguridad 
alimentaria 



2. Conservación de Recursos Filogenéticos para la Alimentación 
y la agricultura (RFAA) en México 

 Han existido en México varios esfuerzos de conservación de 
germoplasma dirigidos por Entidades gubernamentales, 
Institutos, Universidades, Iniciativa privada y por los mismos 
poseedores de los Recursos Genéticos. 

 
 
 
 
 Por su carácter integrador y el gran esfuerzo realizado en los 

últimos doce años, resulta pertinente mencionar la estrategia 
de conservación que coordina el SNICS para los RFAA, bajo el 
auspicio del Sistema nacional de Recursos Genéticos que 
norma la SAGARPA  



Estrategia de Conservación de RFAA del SNICS-SINAREFI 

Estrategia de RFAA del SNICS-SINAREFI 
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Cultivos atendidos a través de las redes 



3. Conservación in situ de RFAA 

La conservación in situ de RFAA 
representa la estrategia mas importante 
y sostenible para salvaguardar la riqueza 
genética de los cultivos nativos, 
permitiendo cambios adaptativos a 
condiciones cambiantes, y en 
complemento al resguardo ex situ de 
estos recursos. 
 
El INIFAP y otras instituciones en México, 
participan en la implementación y 
seguimiento de bancos comunitarios de 
semillas (BCS), manejados por los 
productores para la conservación in situ 
de la diversidad de cultivos agrícolas 
mesoamericanos. 
 



Con los BCS, se reduce la amenaza de introgresión adventicia de transgénicos, 
conservando la riqueza genética local y aprovechando las ventajas de semillas 
adaptadas a ambientes de los agricultores. Esta estrategia pretende además, 
enfrentar los desafíos del cambio climático mediante la disponibilidad de semilla 
de calidad y en cantidad suficiente para volver a sembrar en caso de catástrofe.  



4. Conservación ex situ de RFAA 

El SNICS-SINAREFI opera una red de bancos de germoplasma, que incluye 
colecciones tanto de semillas ortodoxas como de especies recalcitrantes 
propagadas in vitro, así como colecciones mantenidas in vivo. Esta red 
opera a través de Instituciones y Universidades  



Tipo de Germoplasma Número de Accesiones 

Semillas Ortodoxas 29609 

Especies recalcitrantes 885 

Colecciones de trabajo 5476 

Inventarios de accesiones de RFAA en Instituciones 
que colaboran en las redes del SNICS-SINAREFI 



CENTRO NACIONAL DE RECURSOS GENÉTICOS 

Creado en 2012 por la SAGARPA y operado por el INIFAP, es la estrategia 
nacional para la conservación ex situ, in vitro a largo plazo de recursos 
genéticos de importancia para México. 
 
Además de sus actividades sustantivas de conservación, en el CNRG se 
realiza investigación relevante en temas de caracterización, documentación, 
evaluación, acondicionamiento y preservación a largo plazo de recursos 
genéticos.  



Inventarios de RFAA en el CNRG 

Tipo de Germoplasma Número de Accesiones 

Semillas Ortodoxas 24013 

Especies recalcitrantes 239 

Colecciones de trabajo N/A 



5. Uso sostenible de RFAA 

RFAA 

• Adquisición 
• Caracterización 
• Registro 
• Pre-mejoramiento 
• Mejoramiento 

MATERIALES 
MAS 

PRODUCTIVOS Y 
MAS 

ECONÓMICOS 

Dependencias e 
Instituciones de gobierno, 
ONG’s, Universidades 

• Alianzas comerciales 
• Alianzas con productores 



Transferencia tradicional de semillas mejoradas 

• PRONASE, liquidada en 1991-2004, dejó de operar en 2001 

• Producción de semilla en categoría básica o registrada por INIFAP 

• Captación de demanda de semilla de las empresas 

• Programas de producción en Campos Experimentales de acuerdo con la demanda 
detectada 

 Compra venta de semilla 

 Relación cliente-proveedor 

 Desventajas observadas: 

• Alto riesgo por la concentración de la producción de semilla básica en un 
solo sitio 

• Poca flexibilidad en los programas de producción 

 Imposibilidad de atender demandas emergentes de ciertas 
variedades 

 Altos inventarios de variedades que empresas no adquieren 

• Períodos de tiempo importantes para introducción de nuevas variedades 

• Planeación a largo plazo limitada 

 

CIANO-LIN 



• Objetivo: Fortalecer las empresas 
semilleras nacionales para 
abastecer de semilla a los 
productores 

• Formalización con convenios de 
concertación con empresas 
semilleras 

• Dos tipos de interacción, con 
objetivos específicos: 

A. Producción y comercialización de 
variedades generadas por el INIFAP. 

B. Participación en proyectos de 
mejoramiento genético 

Nuevos Mecanismos de Transferencia de Semillas Mejoradas en 
el INIFAP 



5. Conclusiones y consideraciones 

 México es un País Megadiverso en RFAA ello significa una grave responsabilidad 
para las instancias encargadas de su conservación. 
 

 Se debe promover la conservación y uso sostenible de especies de uso local con 
perspectivas potenciales promisorias. 
 

 La conservación in situ asociada a trabajo de mejoramiento participativo con 
productores es una estrategia que debe promoverse con mayor énfasis. 
 

 La conservación ex situ es complementaria y se requiere que las redes que 
coordina el SNICS-SINAREFI sigan apoyandose. El CNRG deberá jugar un papel 
central en esta estrategia. 
 

 La permanencia de los RFAA depende en gran medida de su uso sostenible, el 
trabajo que hace el SNICS en gestiona el registro de materiales y títulos de 
obtentor, así como la asociación estratégica con empresas semilleras nacionales 
son factores clave. 
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