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PROYECTO DE RECOLECCION DE GERMOPLASMA 
DE PHASEOLUS EN MEXICO CIAT-INIA. 1978-1979 

RESUMEN 

Este lnforme presenta unos resultados del trabajo cola
borat1vo para la recolecclón de germoplasma de fríjol 
(Pha~eotu~) en Méxlco Entre ellos, se dedlcó especla1 aten-
c1ón a las característ1cas del mater1al colectado en su 51-
tlO. como a las de la agrlcultura regl0na1 y del ecos1stema 
encontrados 

OBSERVACION 

Puesto que no fué poslb1e presentar aquí todos los re
sultados de esta reco1ecclón, las personas lnteresadas en 
otros puntos relacl0nados a la agrlcultura, otros CU1tlVOS 
(como V~gna un9u~cutata (L ) Wa1p en Campeche). pueden poner
se en contacto conmlgo 

Las orlentaclones futuras se dlscuten fuera del presente 
lnforme 
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1 INTRODUCCION 

1 1 Objeto y ObJetlvos 

El género Pha~eolu~ que lncluye una gran mayoría de los 
"fríjoles· consumldos en el Nuevo Mundo, sufre como los demás 
géneros vegetales, lmportantes para el ser humano, un fenóme-
no de eroslón genétlca En efecto, debldo a una transforma-
clón ráplda y más blen reClente (desde ± 1930) de la agrlcul
tura mundla1 hacla un tlpO de alta tecnología, el número de 
varledades baJo cultlvo dentro de cada especle, tlende a re
duclrse y consecuentemente, el número de especles cu1tlvadas 

Frente a este rlesgo real de empobreclmlento genétlco y 
al pellgro de fracazos, especla1mente debldo a una nueva Vl
ru1encla de las plagas y de las enfermedades (p eJ los fra
cazos en el malZ debldo a Hetm~n~ho~pot~um ma~~d~~ el "south 
ern corn leaf bllght" ocurrldos en los EE UU en 1969-70), va
rlOS esfuerzos se han lntentado en el mundo desde ± 1945 para 
reunlr y mantener la dlverSldad genétlca de los prlnclpales 
cultlVOS Entre ellos, el Consejo Internaclonal de los Recur 
sos FltogenétlcoS (IBPGR) (1974) trata de promover y coordl
nar las aCClones de los dlversos Bancos de Germoplasma 

La prlmera actlvldad de estos bancos las constltuye la 
colecclón de materlal vegetal, la cual se hace en forma defl
nltlva por medlo de la colecta clentíflca de materlal 

En el caso de Pha~eolu~. el materlal se colecta para su 
conservaclón en forma de seml11a seca con capacldad de germl-
naClón Este materlal se puede encontrar en negocl0s de 
seml11as, mercados naclonales, locales, casas de agrlcu1tores, 
campos cultlvados, vegetaclones naturales, etc Veremos más 
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adelante que estas fuentes no tlenen el mlsmo valor desde el 
punto de vlsta de la colecta clentíflca 

I 
En la Flg 1 púede apreclarse la sltuaclón de la colec-

ta clentíflca en re1aclón con otras actlvldades de lnvestlga
c16n agrícola sobre el materlal vegetal 

FIGURA 1 EJemplo de las etapas de creaclón de una nueva va
rledad vegetal (eJemplo lo más común y dlrecto de 
uso de la colecta y del banco) 

1 Colecta clentíflea de materlal y de 1nformaclón 

2 

3 

Banco de Germop1as
ma * 

MeJoramlento Gené
tlCO (selecclones, 
cruzam1entos) 

co1eCClón (ldentlflcaclón, 1n
cremento, etc) 

eva1uaclón 
dlstrlbuclón 

Produetlv1dad 
Adaptabl11dad, reslstenc1a 
Característlcas tecnológ1cas 

4 D1fuslón, apoyo multldlsclpllnarlo tecnología agr~ 
pecuarla, Clenelas blológlcas, economía, soc1010gía, 
etc 

*N B Estas 3 act1v1dades se refleren generalmente al ma
terla1 vegetal (en este caso en forma de semllla), 
pero tamblén lnc1uyen el maneJo de la lnformaclón 
re1aclonada al mater1al 
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Dos bancos de germoplasma que dependen de centros de 
lnvestlgaclón agrícola, el Centro Internaclonal de Agrlcultu
ra Troplcal (Colombla} y el Instltuto Naclonal de Investlga
Clones Agrícolas (MéxlCO) deseaban lncrementar sus colecclo
nes con la doble flnalldad de preservar la varlabll1dad eX1S
tente en el género Ph~óeotu~ contra la eroslón genétlca, y 

proporcl0nar nueva varlabl11dad lnteresante a sus respectlvos 
programas de meJoramlento Estos bancos organlzaron un tra-
baJo de colecta clentíflca en MéxlCO durante los años 1978-
1979 

1 2 MéxlCO como centro especlal en busca de varlabl11dad 
genétlca para Ph~~eotu~ 

En busca de varlabl11dad genétlca, al prlnclplo de su 
lnvestlgaclón, el lnvestlgador encuentra frecuentemente dos 
problemas la cuestlón del orlgen del materlal a buscar pues
to que este está 11gado con la abundancla y la antlguedad del 
materlal, y una deflnlclón clara del materlal a buscar 

La prueba del orlgen amerlcano del género Pha~eotu~ es 
más blen reClente En 1886, A de Candolle empezó a dudar 
sobre el poslble orlgen en el VleJo Mundo, especlalmente de
bldo a los descubrlmlentos de Wlttmack (1879) en el Perú 
En 1888, Wlttmack pudo presentar unos elementos nuevos contra 
la oplnlón general de un orlgen aSlátlco del género Pha~eotuó, 

mlentras que en esta época muchas de las formas ancestrales 
eran todavía desconocldas, dentro de una confuslón extrema 
de nombres 

En efecto, mlentras la revlslón de Plper (1926} (por 
otro lado la últlma que se tlene). muchos puntos en cuanto a 
la claslflcaclón y la taxonomía del género quedaban oscuros 
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hasta los años 1950 cuando empezaron las modIfIcacIones Impor
tantes relacIonadas a las formas cultIvadas amerIcanas, afrI
canas y aSIátIcas Los trabajOS de Verdcourt (1970) y de Ma
réchal & al (1978) cuentan como etapas Importantes en la ta
xonomía de las numerosas legumInosas conocIdas baJO el nombre 
de fríjol GracIas a estos, se tIene ahora defInICIones pre
cIsas de los géneros y seccIones SIn embargo, falta todavía 
mucho para una clara delImItaCIón específIca como subrayado 
ultlmamente por Maréchal & al (1978) y M Sousa S & A Del
gado S (1979) 

El orIgen 
trado por tres 
y etnobotánlco 
(1961), Kaplan 

amerIcano del género 
grupos de argumentos 

Nos referImos p eJ 
(1965) y Smlth (1965) 

Pha¿eoiu¿ puede ser demos
botánICO, arqueológIco 
los trabaJOS de Towle 

en cuanto a la parte ar-
queológlca La abundancIa de nombres, usos, la presencIa del 
fríJol en el patrImonIo lIterarIo y artístICO de muchas CIVI
lIzaCIones precolombInas son pruebas más bIen relevantes del 
tercer argumento 

Pero el prImer argumento botánICO merece aquí un poco 
más de atencIón 

PrImero, el número de especIes que pertenecen al género 
es más Importa~te en AmérIca que en nInguna otra parte Des-
pués de su últIma (1) reVISIón, el género pOdría contar con 
unas 35-40 especIes en AmérIca contra 3 ó 4 en otras partes 
del mundo (ver llsta en FIgura 2) Tamblén el número de for-
mas y varledades dentro de cada especIe es más Importante en 
el Nuevo Mundo Además se cuenta en AmérIca con muchas espe-
cIes o formas SIlvestres, dIferentes y varIables, mIentras 
que fuera de Amérlca, a veces, solamente pueden encontrarse 
unas formas SIlvestres y aparentemente cada vez relaclonadas 
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con las espeCles cultlvadas (Pha~eoiu~ iuna~u~ var ~~ive~~e~ 

Baudet, en el K1VU, p eJ , N 1 164 de la colecclón de Gem-
bloux) Estos argumentos nos permlten pensar que el género 

Phaóeoiuó tlene su orlgen en el Nuevo Mundo 

Ahora este centro amérlcano a su vez puede ser dlVldldo 

en dos sub-centros que preferlríamos llamar centros de dlver

slflcaclón 

El Centro Mexlcano-Guatemalteco o Mesoamerlcano (desde 

el S O de EE UU hasta Costa Rlca)* 

El Centro Peruano (de extenslón terrltorlal más o menos 
semeJante a la del lmperlO de Huayna Capac en 1526 cubrlendo 

la zona occldental de la cordlllera de los Andes, desde QUltO 

hasta el R10 Maule) 

El número de especles sllvestres como el hecho de que 

las formas sllvestres de Amérlca del Sur están cada vez rela
clonadas con las cultlvadas, podrían lndlcar que Mesoamérlca 

es el centro de dlverslflcaclón prlmarla del género Pha~eoiu~ 

(p eJ P auguó~~~ de Bollvla y Perú relaclonado con P 
eoee~neuól Además, hasta la fecha, no se ha encontrado hue

fríjol Teparl (p aeu~~6oi~u~1 en Amérl-llas del cultlvo del 

ca del Sur donde entonces se tlene solamente 4 formas CUltl-

vadas de las 5 con que cuenta este género Hablando de Cl-

fras, mlentras que todavía falta mucho por descubrlr y/o con
flrmar, en relaclón a las espeCles sllvestres, se tendría más 
de 20 formas en Mesoamérlca, mlentras que se contaría sola-

* Cuando se tenga un poco más de datos de dlstrlbuclón rela
clonados a P poiljó~aehlju~, se podrá conclulr Sl esta es
pecle forma un grupo aparte con el mal conocldo P 
.m~iae~6oi~u. en el S E de EE UU o Sl es una forma norte
ña escapada del centro meXlcano donde Sln embargo no esta
ría reportada 
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FIGURA 2 Llsta provlslonal de espeCles del ginero Phaaeolaa 
sensu strlcto 

Pha~eola~ aeu~~6ol~aa Asa Gray var aeu~~6ol~ua 
Phaaeolua aeu~~601~aa var lat~601~ua Freeman 
Pha~eolua aeut~6ol~ua var ~enu~6ol~a~ (Woot & Stand) Asa Gray 
Pha~eolua anga~t~~~~mua Asa Gray 
Phaaeolu~ an~~ot~~ehua Schlecht 
Phaaeolua auga~~~~ Harms 
Phaaeolua b~ev~calljx M1chell 
Phaaeolua ch~apaóanu~ P1per 
Phaaeolua cocc~neu~ L subsp cocc~neu~ 

PhMeola; cocc~neu~ subsp 6o~moau'¡' (H B K) ~laréchal & al 
Phaaeolu~ cocc~neu~ subsp obvallatu6 (Schlecht) Maréchal & al 
Pha,¡,eolua eoee~neua subsp polljan~hua (Greenm) Maréchal & al 
Phaaeolua e~pe~anzae Sea ton 
Phaaeolaa 6~l~6o~m~J.¡ Bentham 
Pha~eolua glabellu~ Plper 
Phaaeolu~ g~aljanu,¡, Woot & Standl 
Phaaeolua luna~uJ.¡ L var lunatua 
Pha~eolu,¡, lunata'¡' var ,¡,~lve,¡,te~ Baudet 
Pha,¡,eolu,¡, meteal6e~ Woot & Standl 
Pha,¡,eolu,¡, m~e~anthu,¡, Hook & Arn 
Pha,¡,eolu6 m~c~oca~pu6 Mart 
Pha,¡,eolu,¡, oaxaeanu,¡, Rose 
Pha,¡,eolu6 paehljn~h~zo~de,¡, Harms 
Pha6eolu6 paupe~ Standl 
Pha6eolu~ ped~cellatu~ Bentham 
Pha6eolu~ polljma~phu,¡, S Wats 
Pha6eolu,¡, polljatachyu6 (L ) B S P 

Phaaeolu6 ~~tena~6 Jones 
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Pha~eotu4 40nO~en4~4 Standl 
Phaóeotu4 tue~ckhe~m~~ Donn Smlth 
Phaóeotuó vulga~~6 L var vulga~~6 
Pha6eotu6 vutga~~6 var abo~~g~neu6 (Burk ) Baudet 
Pha6eolu4 w~~ght~~ Asa Gray 
Pha6eolu6 xanthot~~chu6 Plper 

SeccIón Atep~docalyx 

Phaóeolu6 amblyoóepalu6 (Plper) Morton 
Phaóeolu6 pa~vulu6 Greene 

Pha6eoluó galacto~deó (Mart & Galeottl) Marlchal. Masherpa 
& Stalnler 

Pha6eoluó plu~~6to~uó Maréchal, Masherpa & Stalnler 
Phaóeoluó nelóon~~ Maréchal. Masherpa & Stalnler 
Phaóeolu6 vutcan~cu6 (Plper) Maréchal, Masherpa & Stalnler 
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mente con 5 formas en Amér1ca del Sur 

Estos elementos nos permlten pensar que Mesoamérlca seria 
! 

el centro de d1vers1flcaclón prlmar1a del género, pués ahí 
tamblén se presentan la mayoría de sus varlaClones eco1óglcas 
naturales (51n lntervenclón del hombre) Sln embargo, en este 
caso, hablar de orlgen como lugar geográflco preclso, t1ene 
unos aspectos especulatlvos y arbltrarlos, pués, por eJemplo, 
no se tlene en cuenta las var1aC10nes preclsas de la flora du
rante el Cuaternar10 en Mesoamér1ca, como tamb1én en Amérlca 
del Sur 

Lo anterlor no slgnlf1ca que no se pueda encontrar una 
varlab111dad genét1ca muy vallosa fuera de Amérlca, especla1-
mente en Afr1ca y ASla En efecto, poco tlempo después de la 
toma de Tenochtltlan por Hernán Cortés en 1521 o de la captu
ra de Atahualpa por Plzarro en 1532, las 5eml11as de fríJol 
CaSl seguramente en estado de mezcla de genot1pos, vlaJaron 
extenslva y rapldamente a través del mundo (llegada de los es
pañoles a las Fll1plnas en 1542), según las rutas comerc1ales 
ya eXlstentes tanto marítlmas como terrestres Graclas a la 
unlón de tres factores varlaclón grande en las condlc10nes 
ecológlcas del VleJo Mundo termofllo, var1abllldad y plastlcl
dad en el materlal traído del Nuevo Mundo, y la varlaclón en 
las pres10nes de selecclón por parte del hombre, se crearon 
poco a poco nuevos subcentros de dlverSlflcaclón en los cuales 
tamblén sería muy útll llevar a cabo o completar actlvldades 
de colecta clentíf1ca p eJ en los Altlplanos de Afrlca 0-

rlental, las pendlentes del Hlmalaya en Jammu-Cachemlre y 

Hlmachal Pradesh, hasta Bactrlana, AzerbaldJan, Kermanchah y 

tamblén en Chlna del S E En unas de estas partes, el fríJol 
común ha POdldo compet1r eXltosamente con las legumlnOSas na
t1vas (por eJ. las V~gna Ceratotropls, fríjoles mungo, azukl, 
el caupí ó el guandúl) graclas a cualldades tales como tamaño, 
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color, buen gusto, mlentras que tlene una más grande susceptl
bll1dad a dlversas plagas y enfermedades 

Ahora dentro del centro Mesoamérlcano con su varlaclón 
ecológlca excepcl0nal como lo muestra el mapa de vegetaclones, 
MéxlCO aparece como uno de los países donde las condlcl0nes 
de la agrlcultura camblan rápldamente de tal manera que se JU~ 
tlflcaban las colectas clentíflcas Entre unos factores de 
modlflcaclón, se podría cltar la lntroducclón del rlego (por 
eJemplo camblOS lmpreslonantes en la agrlcultura de Sonora y 
Slnaloa), la extenslón del monocultlvo (por eJemplo extenslón 
del malZ y de la soya en Campeche), la general1zaclón progre
Slva de la mecanlzaclón mlsma parclal Tamblén se tlene que 
menClonar la perturbaclón y la regreslón de las vegetaclones 
naturales (cltado y argumentado por Rzedowoskl, 1978) 

2 MATERIALES Y METO DOS 

2 1 Prl0rldades en cuanto al materlal 

Tenlendo en cuanta tanto las necesldades de Germoplasma 
como las de los Programas de Investlgaclón Apllcada, se tenía 
que deflnlr el tlpO de materlal a colectar, ahora dentro de 
un género botánlcamente blen deflnldo Como menc10nado ante-
rl0rmente, se puede señalar que Sl se conocen los limltes de 
este género, todavía no se conoce el número exacto de las es
peC1es componentes Un obJetlvo lndlrecto de esta actlvldad 
y más b1en a largo plazo, podría ser el conOClmlento del nú
mero exacto de especles de este genero 

Como fué dlscutldo con anterlor1dad entre ambas 1nstltu
Clones, se tomaron las slgulentes pr10r1dades en orden decre-
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Clente, con poslbl11dad de adaptarlas según la zona 

A Materlal crlollo o natlvo de las 5 formas cultlvadas 
Se podría deflnlr este materlal como domestlcado, cultlvado, 
es declr sembrado con Clerta frecuencla y cosechado una vez 
al menos, para un producto o varl0S (para el consumo humano 
ylo anlmal) Este materlal muchas veces fué selecclonado (se-
lecclón masal posltlva o negatlva, pero Sln Cruzamlentos ar
tlflclales) Todas estas operaclones son hechas por la mlsma 
gente (y sus ascer.dlentes) del Sltl0 orlg1nal donde crece el 
materlal, por larga duraclón y de manera contlnua Esto lmpll 
ca de Clerta manera un tlpo de alslamlento genétlco, una pre
slón selectlva orlg1nal (por parte del amblente y del hombre) 
y una duraclón de este alslamlento como de esta preslón para 
que se desarrolle una varledad crl011a 

B Materlal de estas 
condlclones ecológlcas muy 
suelo, que sea crlol1o o no 
sequía, suelos áCldos, etc 

espeCles cultlvadas creclendo baJo 
especlales debldas al amblente, 

(pero es preferlble) por eJemplo 

e Materlal s11vestre relaclonado a estas especles cultl 
vadas, es declr las formas sllvestres ancestrales y los "weedy 
type" (expres1ón para las formas regreslvas. las formas cruza
das cult1vadas x ancestral, o regreslva x ancestral, etc) 
Estas formas presentan un lnterés potenclal en meJoramIento, 
puesto que dentro de los s11vestres. son los más cercanos para 
obtener descendenclas + fértlles 

o Materlal puramente sllvestre no relaclonado con las 
especles cultlvadas 

El esquema slgulente 1nsplrado de Harlan y de Wet (1970), 

para P vulga4~é, puede aclarar las palabras usadas 



1 

3 

- 13 -

FIGURA 3 Esquema Teórlco del AleJamlento Genétlco y Taxo
nomía Correspondle~te en P vulga~~~ 

var vulgat~~ 11mlte de los 
eultlvados, varledades mode~ 
nas crlollas, escapados tem
porales, con dIferentes "ge
ne-pools· y la llustraclón 
del "crlpple" entre ellos 
(e) 

var abok~g~neu~ lfmlte de 
la forma ancestral sllvestre 
suramerl cana 

2 var vutga~~~ límlte de 
los "weedy type", lnclu
yendo escapados permanen
tes, regresIvos, cruzados 
(eul x ancest, cult x 
regres , etc ) 

4 var (ha f1dtHe¡¡~~~?) ---

límlte de la forma ances 
tra1 sllvestre meXlcana 

5 límlte de la espeCle vu¿gat~~ 6 hypothetlcal transltlonal 

7 

(únIco límlte estrlctol form entre las 2 formas 
SIlvestres (se supone que 

franJa de lnflltraclón gené
tlca de otras especles cerca-

el var hOf1dukef1~~~ sea 
una forma sllvestre me
xIcana 
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nas del grupo P cocc~neua 

(subsp polyanthua sería la 
más probable deb1do al red~ 

cldo aleJam1ento genét1co) 
(franja reduc1da y no perm~ 

nente deb1do al ·Shlft" ha
cIa el materIal parental) 

9 ldem, relacIonado a los an
cestrales 

8 SItuaCIón donde no eXIs
tIría ·weedy type" para 
los cultIvados (ausen
cIa de determInados en 
estado sIlvestre) 

N B l} Puesto que en la naturaleza, hay solamente IndI-
vIduos, muchas s1tuaclones IntermedIas dentro de la especIe 
pueden eX1st1r (traslapes en el d1buJo, Flg 3) 

2} Actualmente no se puede rechazar la h1pótesls de 
una domestlcac1ón múltIple en espacIo y t1empo, a part1r de 
una forma sIlvestre en Mesoamérlca y otra un poco dIferente 
(tamaño de semIllas, tIpO de bracteo1as) en AmérIca del Sur 
Esto ImplIcaría un aIslamIento precóz de los dos sub-centros, 
pero con antecedentes comunes 

El Interés especIal para el materIal crIollo se explIca 
de la sIguIente manera Es una característlca general en Me-
soamérlca, en Amérlca del Sur como en otras partes del mundo 
que generalmente se concentran en la agrIcultura ancestral 
de auto-consumo, unos materIales de los más antIguos y unas 
seleCCIones excepcIonales Por dIversas preSlones del exte-
rIor, esta agrlcultura puede camblar rápIdamente ahora De 
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manera contradlctorla, el materlal selecclonado en esta agrl
cultura será el más sollcltado en el futuro, ya que el pueblo 
agrlcultor lndlgena de Amérlca hlZ0 sus seleccl0nes para una 
meJor producclón en condlClones adversas amblente hostll 
(topografía, sequía, etc) ausenCla de fertl1lzantes, de pro
ductos fltosanltarlos, etc, condlclones que podrían volver 
en la actualldad 

2 2 Dlagrama Metodo1óglco 

La colecta clentíflca es ante todo una recopl1aclón de 
lnformaclón en 3 fases antes, durante y después de la reco-
lecclón La calldad del materla1 colectado es el corolarlo 
lnmedlato de la fase prel1mlnar Esta va a ser determlnante 
para eVltar o 11mltar la búsqueda de materlales dupllcados, 
es declr los que ya están presentes en bancos de germop1as
ma 

El slgulente dlagrama muestra las etapas de preparaclón 
durante los prlmeros meses de 1978 y partlcularmente durante 
el mes de JUll0. en MéxlCO (etapas de 1 a 5) (Ver el lnforme 
anterlor de septlembre 5, 1978) 
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FIGURA 4 Dlagrama de Operaclones en Preparaclón para una 
Colecta Clentiflca de Germoplasma de Materlal Vege

tal 

1 InventarloS de Bancos de Germoplasma 
Bancos Centrales 
Bancos Reglonales 

Del doble punto de vlsta 

2 Inventarlos de HerbarlOS 

Semlllas 
Informaclón Reunlda 

Herbarlos Naclonales, y los de Instltuclones 
Herbarl0s Personales 

Del doble punto de vlsta t1aterl al Seco 
Informaclón 

3 Consulta de Datos (y después en relaclón a la zona de re-
colecclón) 

a Geografía físlca 
b Climatología 
c Geología y suelos 
d Vegetaclón natural 
e Geografía humana, documentaclón soclal e hlstórlca 

4 Recopllaclón de Datos (y después en relaclón al materlal 
a buscar) 

a Ecología 
b Agroecología, práctlcas culturales 
c Problemas fltosanltarlOS reglonales 

5 Contactos 
a Colectores anterlores y actuales 
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Encargados de agrlcultura a nlvel reglonal 

Otros organlsmos públlCOS (fomento, trabajos hldráu-
llCOS, sector agropecuarlo, etc) I 
Organlsmos públlCOS o prlvados de producclón, dlfuslón 

de semllla 

6 Síntesls 
a Procesamlento en el computador 
b Ilustraclón con mapas cumulatlvos 

C Síntesls personal, en la mente 

7 Declslones 

a Respecto al materlal (lóglcamente ahora se deflnen las 
prlorldades y se hace de nuevo el trabajo pero más rá

pldamente de 1-6) 

b Respecto a la zona de trabaJo, de recolecclón (ldem) 
C Respecto al método de colectar 

d Respecto a la lnformaclón a tomarse durante la reco
lecclón 

8 Revlslón (parclal) 

a Materlales eXlstentes en bancos 

b Problemas específlcoS de la reglón 

9 Preparaclón flnal 

a Apoyo técnlco y clentíflco 
b Rutas e ltlnerarlos 

C Materlal clentíflco y práctlco para el campo 
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Es un poco fuera de lo común,pero serán presentados a
parte y dlscutldos amplIamente los dIferentes puntos del d1a
grama anterlor, sIn embargo, se cree útIl efectuar unas acla
raciones relacIonadas a 7 c y 7 d 

2 2 1 Técn1cas de Colecta CIentífica 

En este proyecto colaborat,vo de recolección, se 
decldló dedIcar un esfuerzo especIal a la recolecclón de da
tos, pué s se consideró que tanto la abundancIa como la call
dad de estos serán de gran ayuda para los bancos de germopla~ 
ma (lncremento, evaluaCIón, separacIón de dupllcados, etc) 
y para los usuarlOS de las dIversas dlsclpllnas (evaluacIón, 
seleccIón de progenItores en meJoramIento, lnformaclón báslca 
para economía rural. etc) 

Consecuentemente. cada materIal colectado en forma de 
semIlla será acompañado en cuanto sea posIble de 

1 Un formato estandarlzado para 
para el procesamlento en el computador 

2 Un herbarIO seco con repllcata 
tos (taxonomía, patología, entomología, 

datos, con uso dIrecto 
(Ver Flg 5) 

para dIferentes 
etc ) 

asun-

3 Una fotografía mostrando un caracter partlcular del 
matenal, del sltl0, etc 

Ahora unas palabras sobre las técnIcas de colecta 

A Para el Materlal S11vestre 

Para el materlal s11vestre, este recorrldo debe ser 
conslderado como un complemento al conOClmlento báslCO de la 
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fltogeografía, la ecología, la taxonomía, las característlcas 
fltopatológlcas, etc Fueron usadas aquí, especlalmente el 
muestreo punteado al azar (por ejemplo H# 264)*, el muestreo 
punteado dlrlg1do (en la mayoría de los casos, por eJemplo 
H# 286, 299, 312, 318, 346, 369, 380, 392, 420, 424, 431, 

438, etc), la d1agonal slmple escoglda (Slerra El Reglstro 
H# 322 a 328), la dlagonal trasversal escoglda (Cerro Las 
Manzanl11as H# 316 a 318) Estas dos últlmas están l1ustra
das en la Flg 6 

El obJetlvo fué aumentar cada vez, tanto como fuera po
slble, la heterogenelctad de la muestra (los herbarlos pue
den, para una sola poblaclón, ser tan dlferentes que se pue
de pensar tener dos espeCles dlferentes (por ejemplo H# 277), 
entonces se buscó camblos en la topografía (exposlclón), en 
la vegetaclón natural, en el suelo Este últlmo fué de ter
m,nante, por eJemplo, para las formas de P lunQtu~ en Campe-
che Pero por eJemplo una d,ferencla mayor en altltud (más 
de 200 metros) Justlflca ya la atr,buClón de un nuevo número 
y consecuentemente otra colecta 

Al nlvel más blen regl0na1, cuando se tenía muy poca 1n
formaclón, se usó una prospectlva dlrlglda por ejemplo los 
descubrlmlentos de P m~c~ocQ~PU~ en Jallsco (H# 446, 449, 
472, 478) del cual se tenía solamente dos datos (extremos?) 
(H# 424, 5 msnm, Costa de JállSCO, Charnela y H# 294, 1390 

msnm, Rodeo, Durango), slempre basándose sobre los requerl
mlentos eco1óglcos del materla1 

* NOTA Estos números H# hacen referencla a los números 
de los herbarlos colectados durante la recolecclón 
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Algunas técnlcas usadas en la búsqueda de sllves
tres 

Slerra El Reglstro, Durango, DGO 
Dlagonal slmple escog1da 

Cerro Las ManzanIllas, 
món Sur, DGO, DIagonal 
transversal escogIda 

Ga-

l' 
J 

la técn1ca fué escoglda cada vez según, entre otros 

1 La topografía (acantllados) (la dIagonal tIene que 
atravesar la mayoría de las curvas de nlvel) 

2 El tlempo dlsponlble 

3 Las aflnldades mIcro-clImátIcas de las especIes 
("muestreo dlr1gldo") (Caras norte o sur de los 
cerros) 

4 La InfluenCIa del sobrepastoreo, y su dlstrlbuc1ón 

" 
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B Para el Materlal Cultlvado 

Puesto que el obJetlvo flnal es rescatar la var1abl-
11dad genétlca en su totalldad (concepto más blen teórlco) 
hayal menos que escoger una técn1ca que permlta ante todo 
rescatar los mater1ales antlguos y raros, y después los ma
terlales corrlentes, más representados y a veces más reC1en
tes (varledades comerclales), los cuales a veces no hay que 
colectar 

RelaClonado a las técn1cas del punto, dlagonales, dla
gonales cruzadas. randomlzadas o slstemátlcas (60 o 100% de 
cublerta de la área plantada), los slgu1entes dos eJemplos, 
uno a nlvel reglonal y el otro a nlvel m1crolocal, han mos
trado los límltes de las técnlcas anter10res cláslcamente 
usadas 

En un Valle como el de Refuglo de los Pozos, Jlménez 
de Teul, Zacatecas (unos kl10métros cuadrados), la mayoría 
de los campos de fríJol están sembrados con var1edades Bayo 
y Negro (lntroduc1do) (hasta un 85% de la superf1cle sembra-
da) Un campo pequeño (~ 1500 m2) con un antiguo Franelo-
Rebocero fué colectado H#382, el 19/10/78 Las técn1cas co
rrlentes no garantlzan colectar en este campo, Sl el colec-
tor no está lnformado antes de su eX1stencla Pero ellas 
podrían garant1zar la colecc1ón de var1edades dom1nantes más 
de una vez (estas aquí Sln gran 1nterés) 

En un mllpa maya como la de Vlcente Guerrero (Hopelchen, 
Campeche), los loes Bakalar #573, 574, P !una~u~, están con
centrados solamente en una parte del campo (suelo más pro-
fundo) Sln saberlo el colector puede muestrear Sln colec-
tarlos, pués la topograffa es un poco accldentada y hay toda
vía partes de bosque 
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FIGURA 7 Ml1pa Maya en Vlcente Guerrero (Hopelchen, CAMP) 

:2.50 
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Esquema de una Técnlca en Busca de Materlal Crl0-
110 a Nlvel del Campo 

1 Vls1ta prel1mlnar a un gran número de campos 1n
formaclón sobre los tlpOS sembrados corrlentes y 

marglnales 

2 Vlslta al mercado local, a las tlendas que tlenen 
semlllas, para complementar la lnformaclón (consumo, 
clrcu1aclón, precl0s, mOVlmlentos, procedenclas) 

3 Plátlcas con los agrlcultores (S1 es poslble VleJOS 
y numerosos) sobre los materlales sembrados ahora y 

en el pasado, usando muestras de seml11as constltui
das en 1 y 2 (ver las muestras d1dáctlcas #13490, 
13491, 13492, 13493, por eJemplo) 

4 Vlsltas a los campos y colecta randomlzada dlrlg1da 
de muestras de sem1l1as y de herbar10 según las 1n
formaclones reun1das en 3 

5 Conflrmacl0nes (v1a otras plátlcas) y complementos 
de lnformaclón (vleJos agrlcultores, responsables 
eJ1datar10S, etc) ("agotam1ento· hasta la repetl
clón slstemát1ca de las mlsmas respuestas) 

6 Otra Vls1ta al mercado o a las tlendas, para comple
mentar los datos 
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Consecuentemente, se usó pr.nclpalmente la técn.ca deta
llada en la Flg 8 

En caso de que no se pueda obtener una ,nformac,ón am
pl,a o flded,gna (por eJemplo colonlas pobladas por gente 
del exter.or de la reglón), hay que usar un muestreo IntensI-
vo Esto .mp11ca una Vlslta slstemát,ca en cada pueblo o 
S1tl0, a todos los campos del materIal buscado Esto perm1-
tló el rescate de 2 plantas de P acu~~6ot~u~ var ta~L6ot~u~, 
H# 288, en los Llanos de Cabrera, V,lla Ocampo, Durango 

Como se puede apreClar en la Flg 8, los mercados (por 
eJemplo el mercado naclonal de San Juán de D10S, GuadalaJara, 
JALl, las bodegas de la Conasupo (Cooperatlva Naclonal de 
Subslstenclas Populares) (por eJemplo la de Xcupll, Hopelchen, 
CAMP) Slrvan exclus1vamente como fuentes de lnformaclón deb1-
do a la alta lntercomunlcac1ón y clrculaclón de semlllas, y 
consecuentemente el multlpllcado pellgro de mater.ales dupll
cados 

Se colectaron semIllas para germoplasma únIcamente en los 
campos cultlvados, en las casas de agrlcultores (buscando el 
materlal en valna) y en las vegetaclones naturales 

222 Informaclón tomada 

Como se dlJO anter10rmente, la mayoría de los 
datos se colocaron en formatos de recolecclón para un procesa-
mlento rápldo de éstos por computador Se puede aprec1ar en 
la Flg 5 un formato de éstos Además de los datos reporta-
dos, se to~ó en cuenta {parte comentarlOS} 

a Estado Fenológ1co 
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Carácter de la Agrlcultura 

Dlferentes fechas de slembra, cosfcha 
Garacterístlcas del donante I 

Gantldad colectada 

Procedencla, edad del materlal 
Garacterístlcas de las plagas y enfermedades 

Vegetaclón natural asoclada o alrededores 

2 3 Zonas de Trabajo 

Los mapas presentados en las FlgS 9 a 12 dellmltan las 

zonas de estudlo y las de recolecclón En conformldad con el 

punto 7 b de la Flg 4, se presentan aquí unos elementos de 
Justlflcaclón de las zonas de trabajo escogldas, las cuales 

están dellmltadas en los mapas 

A Altlplanlcle Norteña 

1 Llanos de Durango, de Franclsco 1 Madero 

a Evoluclón de la agrlcultura de temporal a 

rlego 

b Intenslflcaclón del CUltlVO Junto con el 

éXltO de unas varledades, a veces extranJe

ras a la zona Ganarlo 101, Bayomex, Flor 

de Mayo, o de creaclón reclente Bayo Du

rango 

C Informaclón escasa de las varledades ante-
rlores 

d CondlClones ecológlcas favorables al desa
rrollo de varledades tolerantes a la lrre

gularldad al réglmen hídrlco, a las plagas 
Ep~laehna va~~ve~t~~ Muls, Ap~on godman~ 

Wagn 
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e Sobrepastoreo del pastlzal de grama y del 
pastlzal mlxto con Opun~~a y/o Que~cu~ 
InventarlO del materlal sllvestre de 
Pha~eolu~ lncompleto en cuanto a la varlabl
l,dad total y a la dlstrlbuclón geográflca 

Puesto que ya era demaslado tarde encontrar varledades 
cr,ollas en esta parte de Durango. debldo a los camblos en 
la agrlcultura. se modlflcaron los planes esperando encontrar 
en los Llanos de Fresnlllo (Zacatecas) y partes más retlradas 
al Oeste. una lmagen más flel de la antlguedad varletal. pues
to que había la mlsma contlnuaclón agroecológlca 

Según los deseos del Campo Experlmental del Guadlana se 
hlZO una breve vlslta en los Llanos de Cabrera. munlClplO de 
Vl11a Ocampo, Durango. otra zona frlJolera del estado Se 
da una breve relaclón de este recorrldo en la pag 64 

2 Llanos de Fresnlll0. a1tlplano de Corrales y Jlménez 
de Teul. Valle del Chalchlhulte 

a Introducclón del rlego en los Llanos de Fresnl-
110 graclas a la Presa Leobardo Reynoso 

b DlstrlbuClón heterogénea de las colectas en el 
Norte de Zacatecas (más blen en los mercados de 
Fresnlllo, Saln Alto, Sombrerete), Sln embargo 
es zona frlJolera tradlClonal 

c Informaclón escasa especlalmente para Jlménez 
de Teul y Corrales, materlal no representado en 
el Banco 

d La mlsma sltuaclón para los s11vestres, expllca
da anterlormente (A 1 e ) 
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B Valle de MezquItal 
I 

1 Caracterfstlcas cl1mlt1cas especIales! (alt 1360 
a 1400 msnm, escasez de las Iluv1as más pronun
CIadas en estos últImos 30 años) que podrlan fa
vorecer ecotlpoS part1culares, más que todo de 
zona de tradICIón 

2 ModIfIcaCIones demográfIcas que afectan la agr1-
cultura 

3 InformaCIón escasa 

4 ConJunto de 2 floras más o menos xerof1las, la de 
la altlplan1cle norteña y la del bosque tropIcal 
caduclfollO subIendo del Pacíflco, con Inf1ltra-
Clones de la flora madrense de montaña MaterIal 
SIlvestre de Pha~eolaó mal conocIdo 

C Costa del PacífIco (hasta 500 msnm) (espec1almente 
Ja1lsco) 

1 InformaC1ón complementarla sobre el estado de la 
recoleccIón, para un posIble aIslamIento de eco
tIpOS dentro de las var1edades crIollas bastante 
dlstrlbuídas 

2 Condlc1ones agroeco1óg1cas favorables para la e
xIstencIa de un materIal con adaptaclón tropIcal 
y tolerancla a las vlrosls 

3 límIte de extens1ón de dIversas especIes SIlves
tres, puesto que la zona (ver mapa) es de carác
ter tranS1clonal por muchos aspectos (latItud, 
plUvlosldad, vegetacIón, etc) 
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Zona Costera Occldental Intermedla 
msnm) (especlalmente JallSCo) 

(500 hasta 1500 

I 
1 InformaClón complementarla sobre un materlal cul-

tlvado, poco representado en el Banco del INIA 

2 Condlclones que podrían permltlr la eXlstencla 
de un mater1al con amp11a capacldad de adaptac1ón 
(tróplCo - templadO) 

3 La mlsma observaclón para los materlales s11ves
tres que en C 3 

E IOflaMontañosa Costera (arrlba de 1500 msnm) (espe
cla1mente Jallsco) 

1 La mlsma observaclón que para los materla1es cu1-
t1Vados en D 1 

2 Comparaclones lnteresantes entre esta parte y los 
altos de Jal1sco desde el punto de vlsta de SlS-
temas de agrlcultura Interés por la presenCla 
de hongos del foll aJe 

3 Nuevamente zona translcl0nal de lnterés potenclal 
para los materlales s11vestres (altltud, geología, 
etc ) 

F Zona de la Pen7nsula Yucatecª,pilrte Norte de Campe
che (zonas arqueológlcas Puuc y Chenes) 

1 lnformaclón complementarla sobre un materlal po
co representado en el Banco Central Mexlcano, de 
Tnterés para el tróplCo. prlnclpalmente el trópl
co un poco seco 
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2 Germop1asma de lnterés potencla1 de P iuna~u~, 

de V-<-g>1a u>1gua.u{l1.ta (L ) Wa1 p subsp Uf¡glL{.ccu{a:tl1, 

y otras 1egumlnosas comestlb1es traídas del VleJo 
Mundo hace 250-300 años (duraclón que ya cuenta 
para el desarrollo de ecotlpoS dlferentes) Re-
glón de agrlcultura tradlclonal maya en estado de 
camblo por lntroducclón de nuevos slstemas de 
agrlcu1tura monocu1tlvoS de malZ o soya, por e
Jemplo 

3 Recopl1aclón de lnformaclón sobre los pocos mate
rlales sllvestres que crecen eo esta zona donde 
eXlste una amplla varlaclón p1Uvlométrlca (por 
eJemplo gradlente N-S en el estado de Campeche) 

Además de estas zonas, se ha tenldo oportunldad de descrl
blr los slstemas de agrlcultura donde hay fríJol cultlvado, y 
las vegetaclones donde crecen unos materlales sllvestres en 
la parte NE de Ja1lsco y NO de Mlchoacan, zonas ya colectadas 
prlnclpalmente por el programa de legumlnosas comestlbles -
Altos de Jal1sco, Tepatlt1án, JAL 

En pocas palabras, como se ha vlSto, los elementos que 
determlnan la selecclón de tal reglón son recursos genétlcoS 
(varlabllldad potencla1, eroslón genétlca), ecología, agrono
mía, patología general, etnobotánlca, etc, como tamblén se 
detallará en 3 2 



FIGURA 9 Estado de Durango 
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FIGURA 10 Estado de Zacateca s zona recorrlda (completo) 
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FIGURA 12 
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Estado de Campeche zona recorrlda (completo) 
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3 RESULTADOS 

3 1 Generales 

Como se aprecla en el slgulente cuadro (Flg 13), se 
colectaron 433 mater'ales de semll1a, de los cuales 416 perte
necen al género Phaheotu4 secclón Pha4eotuh, representando un 
total de 18 especles y formas 

Además, se reunleron 237 muestras de herbarlo (poblacl0-
nes) con répllcas (un total de 1744 muestras se repartleron 
entre las dos lnstltuclones), de las cuales 147 están acompa
ñadas de sus respectlvas seml11as 

En este cuadro (Flg 13) baJo Phaheo!uh sp se agruparon 
dlferentes materlales, a los cuales. a veces un taxón deflnl
tlVO no se le ha POdldo atrlbulr, pués no se han VlstO los 
tlpOS deposltados N, K, NY, F. G, prlnclpalmente (Index Her
barlorum, Stafleu, 1974) Estos son 

Pha4eotuh a~ut~6oL~U~ var 
A Gray (por eJemplo 

tenu~6ot~u~ 

HU 390) 

(Woot & Standl ) 

Phaheotu~ cfr g~ayanu~ Woot & Standl (por eJemplo 
H# 279) 

Pha~eotu~ cfr e~pe~anzae Sea ton (por ejemplo H# 403) 

Pha~eo!u~ cfr ped~~ettatu~ Bentham (por eJemplo H# 391) 

Pha~eotu4 sp (H# 409) 

Por la mlsma razón, el Herbarlo lncluye unos tlpOS no 
claramente ldentlflcados aún Estos son H# 411, 484, 488, 
491-J 
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Tamblén relacl0nado a este cuadro, se puede añadlr que 
la mayoría de los Ph~óeoiu~ vutga\~ó L s11vestre meXlcano 
son "weedy types" sensu Baudet 1977 

Con relaclón a las formas sllvestres de Phaóeoiuó 
cocc~rteuó L , se ha preferldo mantener una poslclón taxonóm,ca 
conservadora, Phaóeoiuó cocc~rteua L , forma sIlvestre Segan 
Plper (1926), muchos se llamarían P 6o~moóua H B K , taxón 
que después de una dlscuslón con Maréchal, no se puede atrl
bUlr "lóglcamente", pues demas,ados caracteres no correspon
den con el t,po, con excepclón de las bracteolas (semlllas, 
raclmos, follOlos, pllosldad, creClmlento) Estos mater,ales 
corresponden mis a la nocI6n de "flUJO" lntroduclda por Her
nlndez X & al para este grupo (comunlcaclón personal, 
1978) 

Las otras observaCIones se dlscuten más adelante (ver 
32) 

De manera general, las cantldades colectadas no respetan 
las normas de cantldad para muestra orlglnal de germoplasma 
(1 kg) La muestra más grande fué Phaaeoiua vutga~~a, 

BolIta 78/114, O 806 kg, la más pequeña fue Phaaeoiua 
m~c~anthua. H# 427, 3 semlllas 
pueden cltar 3 razones 

En relaclón a lo anterlor se 

a En la antlplanlcle norteña (OGO, ZAC), el temporal 
no fué de los meJores debldo al exceso y duraclón de las llu-
Vlas Resultaron muchos granos manchados por humedad Sln 
embargo, este temporal, en esta parte, fué ventaJoso para unos 
materlales Sllvestres, pues el período de vegetac1ón se ex-
tendló un poco y germlnaron 
rían en el verano de 1979 

semlllas que normalmente germlna
Entonces se tuvo la oportunldad 
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de encontrar plántulas ya muy tarde en la temporada 

En Campeche, ocurrIó la "mala llUVIa" que tambIén llmltó 
la produccIón de las mIlpas Este, que parece ser un accI-
dente flSIOlóg1cO lIgado a una caída de agua calIente precedI
da por un sol fuerte, fué la prIncIpal causa del fracaso to
tal de la prodUCCIón encontrada en por eJemplo Chunhuas, 
Hecelchakan, CAMP 

b Una parte del materIal colectado es sIlvestre con 
semIlla muy pequeña La norma de 1 kg debe ser adaptada, y 
seguramente es demaSIado grande para materIales tales como 
Phaóeoiuó an~óat~~chuó Para estos, un total de 400 semIllas 
tomadas de tal manera para aumentar al máx1mo la heterogeneI
dad del materIal colectado (esto no es sInónImo de una reco-
leCCIón al azar), puede ser sufICIente Para estos materIales, 
frecuentemente, se tIenen más de 100 semIllas 

Por otro lado, ya que la madurez se extIende durante un 
período largo, cuando no se tIene oportunIdad de volver al 
Sltl0 (acceso dIfiCIl), forzosamente no se puede colectar mu
cho materIal 

c Para los materIales cr1011os, a veces, es muy dIfíCIl 
obtener del campesIno la cantIdad IndIcada debIdo a la escasez 
del materIal El campeSIno no tIene más que la cantIdad que 
él guarda para sembrar Esta cantIdad muchas veces es por de-
baJO de 100 semIllas por eJemplo # 534, cv Xmadzakltan, 
Nunklnl, Calklnl, CAMP 

Por últImo, se puede señalar que el número de materIales 
de semIlla no es fIJO Se sacaron semIllas de los herbarIOS, 
de los cuales no hubo una colecta de semIlla para fInes de 
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germoplasma (acceso dlfíCll, por ejemplo, para volver a colec-
tar) GraClas a slembras en los lnvernaderos de CIAT (Palmlra, 

Bltaco, etc 
por ejemplo 

), se espera "salvar" unos ndmeros lnt~resantes, 
, 

H# 286 Y 288 que ya se multlpllcaron con éXltO 

FIGURA 13 DlstrlbuClón de las muestras de semllla según las 

especles y formas 

Pha~eolu~ vulga~~~ L var vulga~~~ 198 muestras 

Pha~eolu~ vulga~~~ L sllvestre mex y weedy types 
Pha6eolu6 luna~u6 L var luna~u6 

19 

101 

Pha~eolu~ luna~u~ var ~~lve~~e~ Baudet 11 

Pha~eolu~ c.oc.c.~neu~ L (cultlvado) 3 

Pha~eolu~ c.oc.c.~neu~ L (sllvestre) 6 

Pha~eolu6 ac.u~~6ol~u~ A Gray var la~~6ol~u~ Freeman 4 
Pha~eolu~ ac.ut~6ol~u~ A Gray var ac.ut~6ol~u~ 21 
Pha~eolu~ an~~o~~~c.hu~ Schlecht 16 
Pha~eolu~ galac.to~de~ (Mart & Galeottl)~laréchal & al 1 

Pha~eolu~ me~c.al6e~ Woot & Standl 12 
Pha~eolu~ m~c.~an~hu~ Hook & Arn 
Pha~eolu~ m~c.~oc.a~pu~ Mart 
Pha6 eolu~ s p 

Total 18 

V-<.gna ungu~c.ulata (1 ) Wa 1 p 

V~gna umbellata (Thunb ) OhWl & Ohashl 

V~gna c.and~da (Vellozo) Maréchal & al 
Cajanu~ c.ajang (L ) Mlll sp 

P~6um ~a~~vum (L) 

Pac.hy~~h~zu~ e~O~U6 (L ) Urban 

1 

8 

16 
417 

9 

3 

1 

1 

1 

1 

" 
u 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

Total 6 16 muestras 
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Para más clarldad, slgue una llsta de las colectas con 
los números de herbarlO (yen la prlmera parte una numeraclón 
adlclonal correspondlente a muestras de seml11a), espeCle y 
varledad cuando es cultlvado, la ublcaclón geográflca y la 
fecha 

Números EspeCle, Varledad 

262, 78/1 
263 

vuiga.It-t1.> 

vutga.Jt-t6 
s p (gr 

Plnto Texano 
Plnto Burro 
P ped-tcettatuó) 264, 78/2 

265, 78/72 

266, 78/73 

acut-t6ot-tu~ var a.cut 

vulgaJt-tó weedy type 

267, 78/74 vulgalt-t6 weedy type 
268, 78/75 acut-tnal-tu6 v acut 

269, 78/77 me:tcaI6e-t 

270,78/76 aIT-t6otJt-tchu6 

271, 78/78 acu:t-tóoi-tU6 v a.cut 
272, 78/80 metcai6e-t 

273, 78/81 acut-tóai-tuó v acut 

274, 78/82 vut9a.~-tó weedy type 

275, 78/3 a.n~botJt-tchu6 

276 vulga~-t6 weedy type 
277 sp 
278 a.n-t6atJt~chu6 

279, 78/4 sp 
280, 78/5 paJtvulu6 

Fecha 

28-9-78 
28-9-78 

28-9-78 
28-9-78 

28-9-78 

Durango,Carlos Real 
Durango,Carlos Real 
Durango,Carlos Real 
Durango,Carlos Real 
Durango,Carlos Real 

29-9-78 Durango,Castl110 NaJera 
29-9-78 Durango,Castl110 NaJera 
29-9-78 Durango,Castlllo NaJera 
29-9-78 Durango,Castlllo NaJera 
29-9-78 Durango,Malpals La Breñ 
29-9-78 Durango, vole Jaguey 
29-9-78 

29-9-78 

Durango, vol e 

Durango, vole 
Jaguey 
la Breña 

30-9-78 Canatlan, Bruno Martlne 
30-9-78 Canatlan, Medlna 
30-9-78 Canatlan, Medlna 
30-9-78 Canatlan, Medlna 

1-10-78 Parral, Los Altares 
1-10-78 Parral, Los Altares 

* NOTA Para una ubleaclón completa. referlrse a los formatos de 
recoleCClón y/o los archlvos de herbarlo 
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Números EspeCle, Varledad 

281, 78/6 meteat6e~ 

282, 78/7 sp 
283 metcat6e~ 

284 sp 
285 sp 
286 

287 
288 
289 

290 

291 

292 

293 
294 
295 

296 

297 

298 
299 

300 
301 

aeut~6ot~u~ v aeut 

acut~6ot~u~ v tat~6 

vut9alL~~ Bayo 

vut9alL~~ cu1tlvado 

vutgalL~~ OJo de Cabra 

vutga4~~ cultlvado 

acut~6at~u~ v acut 

m~c4ocalLpu~ 

aeut~6ot~u¿ v acut 

acut~6ot~u~ v aeut 

vutga4~6 Weedy Type 

acut~6ot~u~ v acut 

metcat6e~ 

acut~6ot~u~ v acut 
coec~neu~ cultlvado 

302, 78/57 acut~6ot~u~ v acut 

Fecha 

, 
1-10-78 
1-10-78 
1-10-78 

2-10-78 

2-10-78 
2-10-78 

3-10-78 

3-10-78 
3-10-78 

3-10-78 

3-10-78 

3-10-78 

4-10-78 
4-10-78 
4-10-78 
4-10-78 

4-10-78 

5-10-78 
5-10-78 

5-10-78 
5-10-78 
5-10-78 

lugar Mpl0, Sltlo 

1 
El OJlto,Puerta del Oso 
El OJ I to ,Puerta del Oso 
El OJlto,Puerta del Oso 

El OJlto,Puerta del Oso 
Parral, La Pedrera 
Vll1a Matamoros,Matamoro 

Vllla Ocampo, la Pastorl 
Vllla Ocampo, La pastor; 
Vllla Ocampo, Puerta de 
Cabrera 
Vll1a Ocampo, Puerta de 
Cabrera 
Vl11a Ocampo, Puerta de 
Cabrera 
Vll1a Ocampo, Puerta de 
Cabrera 

Rodeo, El Resbalón 
Rodeo, El Resbalón 
Rodeo, Feo Zarco 
San Juán del Río, J M 
Patonl 
Peñón Blanco, los Charco 

Peñón Blanco, Los Charco 
Peñón Blanco, Ayo Las 
Mlnas 
Peñón Blanco, El Romeral 
PeñÓn Blanco, La Ga1l1na 
Feo 1 Madero, Mlcro
ondas La Campaña 
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Números Espeele, Varledad 

303, 78/58 cocc~neu~ sllvestre 

304, 78/59 vuiga~~~ weedy type 

305 metcai6e~ 

306, 78/98 vuiga~~~ weedy type 

307, 78/8 sp 

308 

309 

310, 78/9 

(=307 7 ) 

cocc~neu~ s 11 v 

sp 

311, 78/10 metcai6e~ 

312 cocc~neu~ sllv 

313 

314 sp 

315, 78/11 metcai6e~ 

316 

317 vuiga~~~ weedy type 

318, 78/12 sp 

Fecha 

5-10-78 

5-10-78 

5-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

6-10-78 

7-10-78 

7-10-78 

7-10-78 

7-10-78 

7-10-78 

Lugar MplO , SltlO 

Feo 1 Madero, Mlero
ondas La Campaña 
Feo 1 Madero, Mlero
ondas La Campaña 
Feo 1 Madero, Mlero
ondas La Campaña 

Feo 1 Madero,Jerónlmo 
Hernández, Charco del 
Indlo 
Feo 1 Madero, Jerónlmc 
Hernández, Charco del 
Indlo 
Feo 1 Madero, Jerónlmc 
Hernández, Charco del 
Indlo 
Feo 1 Madero, Jerónlmc 
Hernández, Charco del 
Indlo 
Feo 1 Madero, Jerónlmc 
Hernández, Charco del 
Indlo 
Feo 1 Madero, Ayo El 
Durazno 
Feo 1 Madero, Cerro 
El Frasco 
Feo 1 Madero, Cerro 
El Frasco 

Feo 1 Madero, Mlero
ondas San Pedro 
Feo 1 Madero, La 
Galera 

Feo 1 Madero, Las 
Manzanlllas 
Feo 1 Madero, Las 
Manzanl 11 as 
Feo 1 Madero, Las 
Manzanl 11 as 



- 42 -

Números Especle, Varledad Fecha 

319 9-10-78 

320 9-10-78 

321 9-10-78 

322 sp 10-10-78 

323 

324 sp (gr P JL{.tenH,~) 10-10-78 

325 sp 10-10-78 

326 sp 10-10-78 

327 10-10-78 

328 10-10-78 

329 12-10-78 

330 12-10-78 

331 sp 12-10-78 

332 s p ( g r P !t-t.Ü i'L6 H ) 12 - 1 O - 7 8 

333 sp 12-10-78 

334 12-10-78 

335 vuiga"-t.~ cv Bayo 12-10-78 

336, 78/13 vuiga"~6 cv Bayo 13-10-78 

Lugar Mpl0 , SltlO 

Durango, Marlano Mata
moros, Slerra El Reglstr 
Durango, Marlano Matamo
ros, Slerra El Reglstro 
Durango, Marlano Matamo
ros, Slerra El Reglstro 
Durango, Mlnerva , Sle
rra El Regl stro 
Durango, Mlnerva , Sle
rra El Reglstro 

Durango, Mlnerva, Sle
rra El Reglstro 
Durango, Mlnerva, Sle
rra El Reglstro 
Durango, Mlnerva, Sle
rra El Reglstro 
Durango, Mlnerva, Sle
rra El Reglstro 
Durango, Mlnerva, Sle
rra El Regl stro 

Saln Alto, Slerra Cha
pultepec 
Saln Alto, Slerra Cha
pultepec 
Saln Alto, Slerra Cha
pultepec 
Saln Alto, 51erra Cha
pultepec 
Saln Alto, Slerra Cha
pultepec 
Saln Alto, Slerra Cha
pultepec 
Fresnlllo, San José de 
Lourdes 

Fresnlllo, MéxlCO Nuevo 
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Números Especle, Va rl edad Fecha lugar Mpl0 , S 1t 10 

I 

337, 78/14 v u.t 9 <t!l.<.J., CV Negro 13-10-78 Freisnl110, MéxlCO Nuev, 

338, 78/15 vulgafl.<.¿, cv Flor de 13-10-78 Fresnl11o, MéxlCO Nuev, 

Mayo 

- , 78/16 vu.tgafl.<.¿' cv Flor de 13-10-78 Fresnl11o. San Cnsto-
Mayo bal 

339 Vu.!go.\.<.¿, cv Bayo 13-10-78 Fresnlllo, San Cnsto-
bal 

• 78/17 vulgafl.<.¿, cv Pl nto Te- 13-10-78 Fresnlllo, Sa Ha Santa 
xano cruz 

• 78/18 vu!gafl.<.,~ cv Bayo 13-10-78 Fresnl11o, Salto Santa 
Cru z 

, 78/19 VU!go.fl.<.¿, cv Japones 13-10-78 Fresnlllo, Salto Santa 
Cruz 

340, 78/20 VU.tgo.fl.<.¿' mezclado 13-10-78 Fresnlllo, Plenltud, 
Alamo 

341, 78/21 vulgo.fl.<.¿, cv Garbancl110 14-10-78 Fresnl11o, El Agul1a 

342 VU.tgo.fl.<.¿' cv Bayo 14-10-78 Fresnl110, El Ag u 1 1 a 

343, 78/22 vutgafl.<.¿' cv Bayo 14-10-78 Fresnl11o, Porvenlr 
del Centro 

, 78/23 vutgo.Jt.<.¿' cv Plnto 14-10-78 Fresnlllo, El Centro 

, 78/24 v u.t 9 o.fl.<.J., cv Canarlo 15-10-78 Fresnll1o, El Centro, 
Mesa 

344, 78/25 md:cat 6 e..<. 15-10-78 Fresnl11o, El Centro, 
Mesa 

345 vutgo.fl.<.¿' cv FrlJola 15-10-78 Fresnl110, El Ce nt ro 
346, 78/26 affln me.:tco.t6e..<. 15-10-78 Fresnl11o, Feo I 

Madero 
347 cfr me.:tcat6e..<. 15-10-78 Fresnlllo, La Quemada 
348, 78/27 vu!gaJt.<.~ ev EJotero 15-10-78 Fresnlllo, La Quemada 
349, 78/28 vutgafl.<.J., cv OJo de Ca- 15-10-78 Fresnl11o, La Quemada 

bra 

350, 78/29 vutgafl.<.,!, cv Garbanclllo 15-10-78 Fresnlllo. Fellpe An-
geles 
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Números EspeCle, Varledad 

351, 78/30 cocc~neu~ cultlvado 

352, 78/31 vu¿ga~~~ cv Negro 

• 78/32 vuiga~~~ mezcla Bayos 

353, 78/33 cfr me~ca¿6e~ 

,78/34 P~~um 6(tt~vum l arveJa 

354, 78/35 vutga~~~ cv Frane10 

355, 78/36 vu¿ga~~~ cv Bayo Pastla 

Fecha lugar Mpl0 , Sltl0 

15-10-78 Fresnl11o, rel1pe An
geles 

15-10-78 Fresnl11o, Fel1pe An
geles 

15-10-78 Fresnl11o, San José 
de 1 Río 

15-10-78 Fresnl110, Presa L 
Reynoso 

15-10-78 Fresnl11o, Fe11pe An
geles 

16-10-78 Fresnl110, Vlcente 
Guerrero, Mesa 

16-10-78 Fresnl110, Vlcente 
Guerrero, ~lesa 

356, 78/37 cocc~neu~ cv Patol B1an- 16-10-78 Fresnl1lo, Vlcente 
ca Guerrero. Mesa 

357, 78/38 VUiQa,14~ cv Garbancl110 16-10-78 Fresnl11o, Refuglo 
mezclado de Abrego 

358, vu¿ga~~~ cv Negro 16-10-78 Fresnll10, Refuglo 
de Abrego 

359, 78/39 vulga~~ cv Flor de Cas- 17-10-78 Fresnll1o, El Car1-
tl11a za11110 

360, 78/40 vulga~~6 cv OJo de Ca
bra 

361 

362 

363 

364 

366 
367, 78/42 
368 

cocc~neu6 s11vestre 

vuiga.~~~ Negro 

no usado 

vu¿gan~~ cu1tlvado 
vu¿gan~6 Sangre de Toro 
no usado 

17-10-78 Fresnlll0, El Carl
zal1110 

17-10-78 Fresnlllo (?), El 
Carlza11110 

17-10-78 Fresnlll0 (1), El 
CarlZall110 

17-10-78 Fresnl110 (?), Co10-
nla Men0f11ta 

17-10-78 Sombrerete, Corrales 
17-10-78 
17-10-78 

Sombrerete, Corrales 
Sombrerete, Corrales 
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Números Espec1e, Var1edad Fecha Lugar Mp10 , S 1 t 1 o 

369, 78/43 an-<.h o tJr.-<.ChUh 17-10-78 Sombrerete, Corrales 

370, 78/44 a f f1 n Jr.-<.tenh-<.h 17-10-78 Sombrerete, Corrales 

371 ca cc-<.neuh cv Patol blan- 18-10-78 Chalch1hu1te, Los A-
co lamos 

372 vu.l'.gaJr.-<.h cv Alub1a Ch1CO 18-10-78 Chalch1hu1te, Los A-
lamos 

373 v u.l'.gaJr.-<.h cv Negro Bola 18-10-78 Cha 1 Ch1 hU1 te, Los A-
lamos 

, 78/45 ca cc-<.neUh cv Patol blan- 18-10-78 Chalch1hu1te, Los A-
co lamos 

374 v u.l'.gaJr.-<.h cv Sangre de 18-10-78 Chalch1hu1te, J1ménez 
Toro de Teul 

375, 78/46 v u.l'.gaJr.-<.h P1nto mezclado 18-10-78 Chalch1hu1te, J1ménez 
de Teul 

, 78/47 vu.l'.gaJr.-<.h cv Sangre de 18-10-78 Chalch1hu1te, J1ménez 
Toro de Teul 

78/48 v u.l'.gaJr.-<.h cv Alu 01 a Ch1- 18-10-78 Chalch1hu1te, J1ménez 
co de Teul 

376, 78/49 v u.l'.gaJr.-<.h cv Negro Bola 18-10-78 Chalch1hu1te, P1edras 
Azules 

377, 78/50 vu.l'.gaJr.-<.h cv I~ e 9 ro RaJ ue- 18-10-78 Chalch1hu1te, P1edras 
1 1 11 a Azules 

378, 78/51 v u.l'.gaJr.-<.h cv Bayo Blanco 18-10-78 Chalch1hu1te, Soledad 
de P1edras 

379 a ff1 n Jr.-<.tenh-<.h 19-10-78 J1ménez de Te u 1 , C1é-
nega San Pedro 

380, 78/52 sp (cfr P ped-<.ce.l'..l'.atuh) 19-10-78 J1ménez de Te u 1 , C1é-
nega San Pedro 

381 aff1n Jr.-<.tenh-<.h 19-10-78 J1ménez de Te u 1 , C1é-
nega San Pedro 

382, 78/53 v u.l'.gaJr.-<.h cv Franelo 19-10-78 J1ménez de Te u 1 , Refu-
g10 de los Pozos, Po-
trero 

- , 78/54 v u.l'.gaJr.-<.h cv Bayo Rosa- 19-10-78 J1ménez de Te u 1 , Refu-
do y OJo de Venado 9 1 o de los Pozos, Po -

trero 
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EspeCle. Var1edad 

vutga~~ CV OJo de Lle
bre 

384. 78/56 affln ~LtenhL~ 

385, 78/60 ac.(LtL6oLlu~ V ac.utLn 

386 vutga~Lh cv Negro Ra
Juel111a 

387 

388 

vutga~L~ cv Sangre de 
Toro 
ac.utLñolLUh v ac.utL6 

389 mLc~oca~pu~ 

,78/61 vulga~Lé Plnto mezclado 
78/62 vulga~Lé cv Frane10 

390, 78/63 ac.utL6olLU~ v ac.utLn 

Fecha Lugar MplO , SltlO 

20-10-78 
i. 

Jlm~nez de Teul, Paso 
de Corrales 

20-10-78 Jlménez de Teu1, Ayo 
de Mllplllas 

21-10-78 Cuencame, Blzcarra 
20-10-78 Jlménez de Teul, Re

fUglO de los Pozos, 
Potrero 

20-10-78 Jlménez de Teul, Refu
g10 de los Pozos 

27-10-78 Mezqulta1, Marlano 
Matamoros 

27-10-78 Mezqul tal. Mar1 ano 
Matamoros 

28-10-78 Mezqu1ta1, El Troncón 
28-10-78 ~1ezqultal, El Troncón, 

San Juán 
28-10-78 Mezqultal, El Troncón, 

San Juán 
391,78/64 sp (gr P pedLceLLatu6) 28-10-78 Mezqu1tal, El Troncón, 

San Juán 
392, 78/65 

• 78/66 

, 78/67 

, 78/68 

, 78/69 

, 78170 

393, 78171 

394, 78/83 

395, 78/84 

mLc.}LOCa~pUé 

vuLgaftLoÓ me z c 1 a 

vuLga~L~ OJo de Llebre 
vutga~~h OJo de Llebre 
vutga~L~ cv Bayo 
vutga~L6 Franela mezcla
do 
anL,~ot~~chu6 

vulga~LoÓ weedy type 
acutL6otLu6 v ac.utL6 

396, 78/85 sp 

397 vulga~L~ weedy type 

28-10-78 Mezqultal, El Salltre 
29-10-78 Mezqultal, El Sal1tre 
29-10-78 Mezqultal, El Salltre 
29-10-78 Mezqul tal, El Sal1tre 
29-10-78 Mezqul tal, El Sal1 tre 
29-10-78 Mezqultal, El Salltre 

25-10-78 
26-10-78 

26-10-78 

Durango, Carlos Real 
Durango. Flores Magan 
Canatlan, Venustlano 
Carranza 

26-10-78 Canatlan, Venustlano 
Carranza 

26-10-78 Canatlan. Venustlano 
Carranza 
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Números E Van edad 

398, 78/86 an~~o~~~chu~ 

399, 78/89 sp 

400, 78/90 vuLga~~~ weedy type 

401, 78/94 acut~6oL~uó v acu~~6 

402, 78/95 sp (gr P ped~ceLlatuóJ 

403, 78/96 sp (gr P ped~cetlatuQ} 

404, 78/97 acut~óol~u~ v acut~6 

(327),78/101 an~~ot~~chuQ 

(328),78/102 acut~6oi~uó v acut~6 

405,78/103 affln ~~ten~~~ 

406,78/104 acut~6oL~u~ v acut~6 

407,78/105 cocc~neu~ sIlvestre 

408,78/106 vu19an~~ weedy type 

409,78/107 sp 

411 sp 
412,78/108 an,~ot~~chu~ 

413,78/109 acut'601~uó v tenu'6 

Fecha Lugar Mp,o , S,tlO 

26-10-78 Canatlan, Venustlano 
Carranza 

27-10-78 Fco 1 Madero, S,e
rra La S,lla 

27-10-78 Feo 1 Madero, Igna
CIO Zaragoza 

28-10-78 Feo I Madero, ~gua 
Blanca 

28-10-78 Feo 1 Madero, Agua 
Blanca 

28-10-78 Feo 1 Madero, Las 
Huertas, C La Cantera 

28-10-78 Feo 1 Madero, Las 
Huertas, C La Cantera 

31-10-78 Durango, MInerva, SIe
rra El Regl stro 

31-10-78 Durango, MInerva, SIe
rra El Regl stro 

31-10-78 Durango, M1nerva, S1e
rra El Reg1stro 

01-11-78 Nombre de DIOS, TUltan 
El Sa1tlto 

01-11-78 Nombre de 0105, TUltan 
El Saltlto 

01-11-78 Nombre de DIOS, TUltan 
El Sal t, to 

02-11-78 Durango, OJo de Agua
MImbres 

02-11-78 Durango, OJo de Agua-
MImbres 

02-11-78 El Salto, Revolcaderos 
02-11-78 El Salto, Revolcaderos 
02-11-78 El Salto, Revolcaderos 

414,78/110 vuLgan~~ s11v mex 02-11-78 
415 Mac4op~~1~um he~elophgl1um02-11-78 

416 a 419 dIversas legumInosas 02-11-78 

El Salto, Revolcaderos 
El Salto, Revolcaderos 
El Salto, Revolcaderos 
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Numeros Espec1e, Vanedad 

420, 78/111 ~cut~6ol~u~ v acut~ó 

421, 78/112 vulg~~~~ cv Azufrado 

422 ~cut~6ot~u~ v ~em~6ol 

423 an~~ot~~chu~ 

424, 78/116 

425 

ttLt c~ o C¡V!. P U<l 

tun~tu.6 v !.J~tv 

,78/114 vutg~~~!.J cv Bollta 

,78/115 vutga~~!.J cv Rosa de 
Castllla 

Fecha Lugar MplO , SltlO 

04-11-78 Cullacan, Sanatona, 
La Hlguera 

04-11-78 Tamazula, Tamazula 

06-11-78 Jallsco, El Tepozal 
06-11-78 Jallsco, El Tepozal 

08-11-78 
08-11-78 

La Huerta, Chamela 
La Huerta, Benlto 
Juarez 

08-11-78 Campostela, Banderas, 
Palmas 

08-11-78 Campostela, Banderas, 
Palmas 

426, 78/117 Pachy~~h~zu!.J e~o~u!.J Jlca- 09-11-78 Co11ma, Asmoles -
ma Ortlces 

427, 78/118 m~c~anthu!.J 

428 

429 

430 vut9a~~~ sllv mex 

431, 78/119 an~!.Jo~~~chu~ 

432 V~gn~ cfr adenanth~ 

433 V~gna s pedunculares 

434 V~gna S slgmoldotropls 

435 Cent~oóema 

09-11-78 Collma, La Cumbre, 
Rl0 El Sal aclo 

09-11-78 Plhuamo, R10 El Na
ranJo 

09-11-78 Plhuamo, Valle del 
R10 El NaranJo 

09-11-78 P,huamo, San José 
de Tula 

09-11-78 P,huamo, San José 
de Tula 

09-11-78 Plhuamo, San José 
de Tula 

09-11-78 P1huamo, San José 
de Tula 

09-11-78 P,huamo, San José 
de Tula 

09-11-78 Plhuamo, San José 
de Tula 

09-11-78 Mazamltla, al entrar 
en M1Ch 
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Números EspecIe, VarIedad 

- ,78/121 vulgQ~~~ cv Zacateño 
437, 78/122 Qn~óot~~chuó 

438 cocc~neuó sIlvestre 
439, 78/123 vuiga~~ó 

440, 78/124 cocc~neua sllvestre 

441, 78/125 cocc~neU6 sIlvestre 
442 

443, 78/126 

444 
445 

vuigQ~~6 sllv mex 
acut~6oi~ua v acut~6 

otra 1 eguffil nosa 
vuiga~~ó sllv mex 

446, 78/127 m~c~oca~pu6 

447, 78/128 acut~6oi~U6 v acut~6 

448, 78/129 cocc~neuó sIlvestre 

449, 78/130 

450, 78/131 

m~c~oca'!.pu6 

la mIsma que 444 

451, 78/132 vuiga~~6 s11v mex 

452, 78/133 Qn~6ot~~chu6 

453, 78/134 lunatu6 v ó~lv 

454, 78/135 vulgQ~~6 sllv mex 

455, 78/136 acut~6ol~uó v acut~6 

456, 78/137 acut~6oi~U6 v acut~6 

457, 78/138 Qn~óot~~chU6 

Fecha Lugar MplO , SItIO 

10-11-78 Chl1chota, Chllchota 
10-11-78 Zacapu, Los Llanos 
10-11-78 Zacapu, los Llanos 
10-11-78 Morella, PIto Real 

22-11-78 Tepatltlan , Charcos 
Mezcala 

22-11-78 Tepatltlan, PalmIto 
22-11-78 
22-11-78 

22-11-78 

22-11-78 

Tepatltlan, PalmIto 
Tepatltlan, Palmlto 
Tepatltlan, PalmIto 
Tepatltlan, PalmIto, 
Río Verde 

22-11-78 Tepatltlan, Palmlto, 
Río Verde 

22-11-78 Tepatltlan, Palmlto, 
Río Verde 

22-11-78 Tepatltlan, PalmIto, 
Río Verde 

23-11-78 
23-11-78 

Tonala, Río Santlago 
Tonala, Rl0 Santlago 

23-11-78 Zapotan, San ISIdro, 
La Colorada 

23-11-78 Zapotan, San ISIdro, 
La Colorada 

23-11-78 Zapotan, San ISldro. 
Parque ATL 

23-11-78 Zapotan, San ISIdro, 
Parque ATL 

23-11-78 Zapotan, San ISIdro, 
Parque ATL 

23-11-78 Zapotan, San ISldro, 
Río Santlago 

23-11-78 Ixtlahuacan del Río, 
Ixtlahuacan del Río 
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Nd'meros EspeCle, Varledad 

458, 78/139 vuiga~~~ s11v mex y 
Weedy Type 

459 otra Phaseoleae 

460, 78/140 gaiac~o~de~ 

462 V~gna cfr adenan~ha 

463 e ent,'to ~ emet 

464 V-<-gna 

465 

466 tunatu~ v ~-<-tv 

467, 78/141 an-<-~ot~~chu~ 

469 

470, 78/142 m-<-c~ocaft.ru~ 

471 sp 

472, 78/143 m-<-c~ocaft.pu~ 

473 

474 

475 

476 V-<-gna cfr adenantha 

Fecha Lugar MP10 , Sltlo 

23-11-78 Ixtlahuacan del Río, 
lxtlahuacan del Río 

23-11-78 Ixtlahuacan del Río, 
Ixtlahuacan del Río 

22-11-78 Mextlcacan, al entrar 
en Zacatecas 

25-11-78 Caslmlro Castl11o, 
Tecomates 

25-11-78 CaSlmlro Castl1lo, 
Tecomates 

25-11-78 Caslmlro CastIllo, 
Tecomates 

25-11-78 Caslmlro Castlllo, 
La Concha 

25-11-78 Caslmlro Castlllo, 
La Concha 

26-11-78 Caslmlro Castl11o, 
La Gal era 

26-11-78 Purlflcaclón, Puerto 
Los ~lazos 

26-11-78 Tecolotlan, Llnda 
Vlsta 

26-11-78 Tecolotlan, Llnda 
Vlsta 

26-11-78 Tecolotlan, Llnda 
Vlsta 

26-11-78 Unlón de Tula, San 
Agustín 

26-11-78 Unlón de Tula, San 
Agustín 

28-11-78 Caslmlro Castl11o, 
El Arado 

28-11-78 CaSlmlro Castl11o, 
El Conejo 

29-11-78 Purlflcac16n, San 
Jeronlmo 

29-11-78 La Huerta, El D1Vl
sadero 
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Números EspeCle, Varledad 

477 

478, 78/144 m¿cnocanpua 

479 tunatua v a-Ltu 

480 

481 V -<-9 na s P 

482 

483 tunatul.> v a-Ltv 

,78/149 vuiga~-La cv Negro 
Cuarenteño 

78/150 vut9a~-La cv Rosado 

484 sp 

485, 78/145 sp 

,78/151 vutgan-La cv Grullo 
,78/152 vuigan¿a cv Medla Caña 

486, 78/146 an-L6ot~¿chu6 

487 

488 

,78/153 vulga.n¿6 cv MDfltO 

,78/154 vulgan~6 cv Apetlto 
blanco 

sp 

489, 78/147 vuigan~6 sllv mex 

490-J,78/148 vuigan~6 weedy type(?) 

- ,78/155 vuigan~6cv FríJol de 
Mllpas 

Fecha lugar MP10 , Sltl0 

29-11-78 la Huerta, El D1Vl
sadero 

29-11-78 
29-11-78 

la Huerta, Santa Rosa 
la Huerta, Apamlla 

30-11-78 Cuautltlan, Slerra de 
Lagunlllas 

30-11-78 Cuautltlan, Slerra de 
Lagunlllas 

30-11-78 Cuautltlan, Teques
qUltlan 

30-11-78 Cuautltlan, Cuzalapa 
01-12-78 Ayutla, Tepantla, La 

Mesa 
01-12-78 Ayutla, Tepantla, La 

Mesa 
02-12-78 Cuautla, al pasar la 

Slerra 
02-12-78 Cuautla, al pasar la 

Slerra 
02-12-78 

02-12-78 
02-12-78 

Cuautla, Cuantla 
Cuautla, Cuantla 
Atengulllo, San José 
Aldrades 

02-12-78 Atengulllo, Los Vol
canes 

02-12-78 Atengul1lo, Los Vol-
canes 

04-12-78 Talpa de Allende, Jl
camas 

04-12-78 Mascota, al pasar la 
Slerra 

04-12-78 Mascota, Galope, Ayo 
San LU1S 

04-12-78 Mascota, Galope, Ayo 
San LUls 

05-12-78 Mascota, Galope 
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Números Especle, Van edad Fecha lugar M p 10, S 1 t 10 

, 78/156 vuigaJt-L;\ cv FrlJolana 05-12-78 Mascota, Galope ex 
El Potrero 

, 78/157 vutgaJt-L;\ cv Garbanclllo 05-12-78 Mascota, Galope 

• 78/158 v uig a 't-L<I cv Mezqultlllo 05-12-78 Mascota, Galope ex 
Volcanes 

, 78/159 vutg aJt-L<I cv Guerl to 05-12-78 Mascota, Galope ex 
Cludad Guzmán 

78/160 vutgaJt-L<I cv Moro 06-12-78 Mascota, Rlncón de 
Mlrandll1a 

78/161 vutg a ,'t,{.<I cv Medla Caña 06-12-78 Mascota, Rlncón de 
MHandl11a 

• 78/162 vutgaJt-L;\ cv Chlcharo 06-12-78 Mascota, Rlncón de 
Mlrandlll a 

491-J sp 06-12-78 Atengull1o, Puerto 
la Campana 

490-Y,490-Y tuna-tu-ó cv lb blanco 13-01-79 Hopelchen, DZlbalchen 
Chlchlmuk 

491-Y,491-Y \JutgaJt-Ló cv XCOll bul 13-01-79 Hopelchen, OZlbalchen 
Chlchlmuk 

492, 492 tfHta-tuó v ó -L,t \J 13-01-79 Hopelchen, OZlbalchen 
Chlchlmuk 

493 Cent:Jtoó ema 13-01-79 Hopelchen, DZlbalchen 
Ch1Chlmuk 

494 V-Lgna c.and-Lda 13-01-79 Hopelchen, OZlbalchen 
Chlchlmuk 

495, 495 vutgaJt,{.,:, cv Zamma 13-01-79 Hopelchen, Chunchl ntol 
496, 496 V -Lg na ungu-Lc.tdat:a Xpelon 13-01-79 Hopelchen, Chunchlntol 

, 497 tunat:u<l cv lb blanco 13-01-79 Hopelchen, Chunchlntol 
498 vutgaJt-LÓ cv XmeJenbul 13-01-79 Hopelchen, Chunchlntol 
499 vutgalt-LÓ cv Zamma 13-01-79 Hopelchen, Chunchlnto~ 

, 500 tunett:u,~ cv XOllS lb 13-01-79 Hopelchen, Ukun 
, 501 V-Lgnet ambetlat:a cv 13-01-79 Hopelchen, Ukun 

Chakbul 
502, 502 tunatuó v 6,{.tv 14-01-79 Hopelchen, Ukun 



Números 

, 503 
, 504 
, 505 
, 506 

507, 507 

508, 508 

, 509 
, 510 
, 511 

, 512 

513 

, 514 

, 515 

, 516 

517 

, 518 

, 519 

520 
521 

, 522 

, 523 

524, 524 

525, 525 
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tunatu~ Ibes mezclados 
vutga~~~ cv XmeJenbul 
vutga~~ó cv XCOllbul 
vutga~~~ cv Zamma 
tunatu~ Ibes mezclados 

tunatu~ Ibes mezclados 
tunatu6 cv lb blanco 
vutga~~~ cv YmeJenbul 
V~9na ungu~cutata cv 
Xpelon ChlCO 
V~gna unguLculata cv 
Xpelon grande 
vutga~~6 cv Zamma cás
cara blanca 
vut9a~~6 cv Zamma cas
cara morada 
V~9na ungu~cutata cv 
Xpelon 
vutgaJtL~ cv 
rOJo 
acu:t~1Íot~u6 

vut9a~-<.¿, cv 
rOJo y negro 

XmeJenbul 

cv Xmayun 
XmeJenbul 

tunatu6 cv Chak lb y 
Vete 80ch 1 b 
CajanU6 sp lenteja 
tuna:tu6 1/2 sllvestre 
V-<.gna ungu~culata cv 
Xpelon grande 
V~gna umbetta:ta cv 
Chakbul 
tUHatu~ v 6~tv 

Fecha 

14-01-79 
14-01-79 

14-01-79 
14-01-79 
14-01-79 

15-01-79 

15-01-79 

15-01-79 

15-01-79 

15-01-79 

lugar MP10, SltlO 

Hopelchen, Kankabchen 
\ 

Hopelchen, Kankabchen 
Hopelchen, Kankabchen 
Hopelchen, Kankabchen 
Hopelchen, Vlcente 
Guerrero 
Campeche, Nllchl 
Tenabo, Tlnum 
Tenabo, Tlnum 
Tenabo, Tl num 

Tenabo, Tlnum 

15-01-79 Tenabo, Tlnum 

15-01-79 Tenabo, Tlnum 

15-01-79 Hecelchakan, Cumplch 

16-01-79 

16-01-79 

16-01-79 

Hecelchakan, Cumplch 

Hecelchakan, Cumplch 
Kecelchakan, Cumplch 

16-01-79 Hecelchakan, Dzotchem 

16-01-79 Hecelchakan, Ozotchem 
16-01-79 Hecelchakan, Dzotchem 
16-01-79 Hecelchakan, Dzotchem 

16-01-79 Hecelchakan, Dzotchem 

16-01-79 Hecelchakan, Cumplch, 
Xkalukln 

16-01-79 Hecelchakan, Cumplch, 
Chunhoch 



Números 

, 526A 

, 526B 

527, 527 

, 528 

, 529 

, 530 

, 531 

532, 532 

, 533 

, 534 

, 535 

, 536 

, 537 

, 538 

539, 539 

540, 540 

541, 541 

542, 542 

, 543 

, 544 

545, 545 

546, 

547, 547 

548, 548 
549, 549 
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EspeCl e ...... Van edad Fecha Lugar Mpl0, Sltlo 

vutga~~~ cv XmeJenchak- 16-01-79 Hecelchakan, Cumplch 
bul 
!una~u~ cv Bayo lb 
tu.natu..6 v .;,<.tv 

tunatu-6 lb mezclado 
tunatu.; cv XmeJen lb 
vutga~~6 cv XmeJenbul 
Jaspeado 
tunatua cv lb negro 
tunatua lbes dlversas 
clases 
tuna~ua cv lb OJo de 
Cabra 
Luna~ua cv Xmadzakltan 
tunatu6 cv Celtzchlt 
tunatu.; cv Xbech 
tunatu.; cv Xkunkuml 
Lunatu.6 cv Chak rosado 
tunatu-6 v <I-<-L v 

luna~uó cv lb amarlll0 
lunatua cv Sukete Boch 
Luna~u-6 v ó-<-Lv 

luna~ua cv Betch 

tU~Qtu~ cv Pokslkatsut
SUl 

tunatU<l cv 80ch lb 
tunatu6 cv Blanco Munl
clón 
tuna~ua cv Morado os
curo 

16-01-79 Hecelchakan, Cumplch 
17-01-79 Hecelchakan, Chunhuas 
17-01-79 Hecelchakan, Chunkanan 
17-01-79 Hecelchakan, Chunkanan 
17-01-79 Hecelchakan, Chunkanan 

18-01-79 Calklnl, Nunklnl 
18-01-79 Calklnl, Santa Cruz 

18-01-79 Calklnl, Nunklnl 

18-01-79 Calklnl, Nunklnl 
18-01-79 Cal klnl, Nunklnl 
18-01-79 Calklnl, Nunklnl 
18-01-79 Calklnl, Nunklnl 
18-01-79 Cal klnl, Nunklnl 
20-01-79 Campeche, Edzna 
21-01-79 Campeche, Nohyaxche 
21-01-79 Campeche, Nohyaxche 
21-01-79 Hopelchen, Crucero 

J B , Sahcabchen 
21-01-79 Hopelchen, Bolonchen 

de ReJon 
22-01-79 Hopelchen, Solonchen 

de ReJon 
24-01-79 Hecelchakan, Pomuch 
24-01-79 Hecelchakan, Pomuch 

24-01-79 Hecelchakan, Pomuch 

Lunatu.; cv ROJO morado 24-01-79 Hecelchakan, Pomuch 
tunatu~ cv Morado claro 24-01-79 Hecelchakan, Pomuch 
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Números Es~ecle, Van edad Fecha Lugar ~'~lO, SltlO 

tUl1atu./i Pokslkatsut- 24-01-79 
\ Pomuch 550, cv Hecelchakan, 

SUl 
, 551 v ut 9 arc.{../i cv Zopchebul 24-01-79 Hecelchakan, Ozotzll 
, 552 tunatu./i cv ChakmeJen lb 24-01-79 Hecelchakan, Rcho 

Santa Isabel 
, 553 tuna:tu./i cv Betch 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 554 tUl1atu./i cv Kol bl hl 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 555 tunatuJ.> cv Xmadzakl tan 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 556 tUl1atu'& cv Morado lb 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

557 tUl1atu6 cv DZldzlba 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 558 tUl1a.tu./i cultlvado s n 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 559 tuna.tuJ.J cv Kank 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 560 tu 11 atu./i cv HUlhultZ 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

561 tu 11 atu./i cv Morado lb 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 562 tunatuf.J cv Morada munl- 25,01-79 Hecelchakan, Nohalal 

clón 
, 563 tUl1atuf.J cv Tz1tzlba 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

Kankan 
, 564 tunatuJ.J cv TZltzlba 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 565 V.{.911a un9U~eulata cv 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

Xkunka Xpelon 
, 566 tunatuJ.J cv TZltzlba grls 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

567 tUl1atuf.J cv Morado 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
TZltzlba 

, 568 tUl1atu./i Cl/ TZltlz1ba 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
Glnda 

569 tuna.tuJ.J cv Plnto Boch 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
, 570 tUI1a..tUf.J cul tlVado s n 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 

571 tunatu,~ cultll/ado s n 25-01-79 Hecelchakan, Nohalal 
572, 572 tunatuf.J 11 J.J.{.t v e.6 t e,t 26-01-79 Hopelchen, Bolonchen 

de ReJo'l 
573, 573 tunatuf.J cultlvado mez- 26-01-79 Hopelchen, Vlcente 

clado Guerrero 
, 574 tu 11 a.tUJ.> CII Bakalar 26-01-79 Hopelchen, Vlcente 

Guerrero 
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Números Especle, Van edad Fecha Lugar MplO , Sltl0 

575, 575 !u.na.tuJ.> v .6 A-! v el>.t eJt 26-01-79 Hopelchen, Vlcente 
Guerrero 

, 576 iuna.tu.6 cv Polsanto mo- 27-01-79 Hopelchen, Xcupll 
rado 

, 577 !una.tu.6 cv Polsanto ne- 27-01-79 Hopelchen, Xcupll 
gro 

578 luna.tuó cv Ka n ka n Ib 27-01-79 Hopelchen, Xcupll 
, 579 iu;¡a.tu.6 cv Bayo lb 27-01-79 Hopelchen, Xcupl1 

Como lnformaclón complementarla, un total de más o menos 
250 transparenclas fueron tomadas para mostrar característlcas 
del materlal en su SltlO, el SltlO mlsmo o característlcas de 
la agrlcultura y/o de la vegetaclón natural asoClada a la mues
tra 
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3 2 Notas Partlculares a las Especles Colectadas 

Introducclón 

Usaremos aquí la comblnaclón de nombres propuesta por 
Baudet (1977) por la forma ancestral Sllvestre del fríJol te
parl Está fuera de lugar recordar aquí toda la problemátlca 
para el nombramlento de estas formas desde Asa Gray (1850) 

El mérlto de la propuesta de Baudet fué slmpllflcar una abun-
danCla de nombres a veces confusa Aunque de la mlSma manera 
como varlOS autores anterlores a nosotros, hemos V1StO que 
los caracteres follares varían bastante (en este caso, espe
clalmente la relaclón largo/ancho de los follOlos), hemos en
contrado 5 formas (H# 328-A, 390, 413, 422 Y 469) que pOdrían 
rehabl1ltar la var ~enu~6o!~uó Woot & Standl (1913) Para 
más comodldad, separaremos estas formas de las demás y las con 
slderaremos después 

A La forma s11vestre var acut~6o!~uó 

1 Colectas 

Chlhuahua 
Durango 

Slnaloa 
JallSCO 
Collma 

H# 286 

H# 265, 268, 271, 273, 287, 293, 295, 

296, 298, 300, 302, 308, 316, 328-B, 
385, 388, 395, 401, 404, 406 
H# 420 

H# 443, 447, 455, 456 
H# 428 

Además de estos eJemplares de herbarl0S con répl1ca 
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muestras de semllla, respectlvamente H# 265, 
293, 302, 308, 316, 328, 385, 395, 401, 404, 

I 
447, 455, 456 Las colectas hechas en CHIH, 

268, 

406, 

S 1 N • 

se tlenen 
271, 273, 

420, 443, 

COL Y JAL no son 
tnbuc1ón total 

de nlnguna manera representatlvas de la dlS
Fueron hechas solamente para verlflcar la 

h1pótesls que el colector pensaba encontrar esta forma en es
tos lugares El hecho que no se hlcleron colectas en Zacate
cas aunque esta forma eXlste allá en 19ual grado que en Du
rango, se debe al tlempo llmltado que tenía el colector para 
buscar las formas cultlvadas en los "llanos· de Fresnl110 

Conslderando blen las dlferentes colectas de esta forma, 
hay que separarlas de acuerdo 51 fueron encontradas en la a1-
tlp1anlcle central (CHIH, OUR) o en la vertlente del Pacíflco 
de la Slerra Madre Occldental Tamblén pertenecen a esta úl
tlma subdlvlslón las colectas hechas en Jallsco en el Valle 
del Río Grande de Santlago y afluentes En realldad, esta dlS-
tlnclón está basada más blen como 10 veremos, sobre una dlfe
renCla fltogeográflca el pastlzal y el matorral xerofl10 en 
el prlmer caso, y el bosque troplcal xerofllo en la vertlente 
del Pacíflco Sln embargo basandose solamente sobre la altl
tud (rnsnm), se encontrará una serle caSl continua de estaclO
nes desde 210 hasta 2230 msnm 

2 Area 

En Durango y Chlhuahua 

La forma var acut:~6oL{.u.6 crece en los lugares lnac
ceslbles al ganado, generalmente las escarpaduras de los cerros, 
de los vallecltos, etc Estos a su vez son parte lntegrante 
de las grandes S1erras o de los numerosos cerros que atravle
san la altlplanlcle central Tamblén se encuentra al lado o 
dentro de los "malpals" (campo de lavas en la altlp1anlcle o 
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en la Slerra, como la "BreRa" (H# 268, mIsmo) En Durango, 
estas estacIones están generalmente entre 1950 y 2100 msnm, 
aunque hemos encontrado formas a 1390 m (El Resbal6n H# 293), 

en la depresIón del Río Nazas, a 1620 m (Fco Zarco, H# 295), 

Y hasta 2230 m (Panuco de Coronado, H# 316) 

En relaCIón a la asoclaclón vegetal, la palabra matorral 
sería la más convenIente, pués la naturaleza del substrato 
(rocas de dIversas clases, ver adelante) prohIbe el desarro
llo de un verdadero pastlzal La topografía, así como la au
sencIa caSl total de suelo no permlte la formac1ón del bosque 
(Que~cu~) En unos casos, el bosque ya fué destruldo y no 
vuelve a formarse En estas estaclones abundan las Cactaceae 
(Opun~~4), los arbustos mlcrofllos esplnosos o Inermes, una 
carpeta de gramlnae-asteraceae-lamlaceae, con otras pequeñas 
dlcotl1edonas leñosas, puede o no desarrollarse extenslvamen-
te, según la humedad dIsponIble La altura de esta aSOCIaCión 
varía de O 40 a 2 m 

SI no es destruldo por el ganado, puede formar grupos a
bundantes en asoclaclón a veces con P vulga~~~ sllvestre 
weedy type (H# 265, Carlos Real, H# 316, Panuca de Coronado), 

con p cocc~neu~ sllvestre (H# 302, La Campaña), con P 
4n~~ot~~chu~ (HU 268, Castll10 NaJera), con P metcatne~ (H# 
273, El Jaguey) 

A través de sus estaclones poco varlables, esta forma ha 
mostrado un carácter claramente xerafl10, termofllo (caras ex-
puestas 
ríflCa 
blertos 

al sur, rocas con coeflClente alto de absorclón ca10-
por ejemplo basaltos oscuros), hellofl10 (lugares a
y expuestos) 

En la vertlonte del Pacíflco 
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En la Vertlente del Pacíflco 

Los datos no son suflClentes para tener una lmagen 
def.nltlva de la dlstrlbuClón en el Pacíflco, pero la var 
acu~~6ot~uó parece ser parte lntegrante del bosque troplca1 
caduclfo110 a 10 largo de la Costa (H# 420, La Hlguera), como 
de los valles grandes que penetran más en el altlplano (H# 
428, Valle del Río NaranJO, HU 447, Valle del Río Verde, HU 
455, 456, Valle del Río Grande Santlago) donde la altltud va-
ria de 210 a 1390 msnm Se tlene que señalar que no fué en-
contrado en la parte explorada de la Costa de Jallsco abaJO 
de 350 msnm A veces estaba asoclada con P tunatuó var 
~~tveóte~ (H# 428, El NaranJO, H# 455, Parque ATL) 

Aunque a veces crece en la seml-sombra (HU 420, La Hlgue
ra), tamblén crece en lugares más frescos conservando su ca
rácter xerofl10 por parte del substrato donde crece 

3 Suelo y Amblente 

Esta forma puede encontrarse en suelos muy prlmltl
vos a veces dlrectamente entre los bloques de basalto (H# 268, 

Castlllo NaJera), brecha volcánlca (H# 286, Matamoros), o so
bre suelos derlvados de estas "rocas madre" volcánlcas o de 
cenlzas volcánlcas (H# 273, El Jaguey) Tamblén fué encontra-
da sobre esqulstos metamórflcos (H# 443, Río Verde), además 
de otros substratos no determlnados Estos substratos tlenen 
en común el ser flltrantes, muchas veces prlmarlOS, susceptl
bles a "calentarse" un poco, pueden ser un poco orgánlcos en 
los horlzontes superflclales 

4 Matena1, enfermedades y pla~ 
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Como se ha menclonado, los caracteres follares (es
peclalmente tamaño y forma de los follolos) pueden varlar has-

I 

ta ser un poco lobulados (H# 287, 293) Todas las ' formas en-
contradas eran anuales trepadoras con los tallos delgados y 
colorados No se encontró de raíz tuberosa o gruesa, Sl no 
un slstema f1broso con nodulos en la parte super10r 

Esta forma parecía afectada por dlferentes problemas al 
momento de colectar 

Chapullnes (acrlcloldea) (H# 385, Cueneame), ehr1somelldos 
(H# 422, Jal1sco, H# 388, El Mezqultal), pulgones negros 
{H# 404, Las Huertas, gusanos (H# 293, El Resbalón, H# 428, 
El NaranJo), conchuela (H# 293, El Resbalón, H# 295, Feo Zar
co), lorlto verde (H# 295, Feo Zarco), mlnadores (H# 404, Las 
Huertas), ácaros (H# 308, J Hernández, H# 316, Panuco de Co -
ronado, H# 395, Venustlano Carranza) Además se ha observado 
los slgulentes hongos oldlum CH' 296, J M Patonl, H# 300, 
El Romeral, H# 302, La Campaña, H# 308, J Hernández, H# 385, 

Cuencame, H# 388, El Mezqultal, H# 395, Venustlano Carranza, 
H# 404, Las Huertas), roya (H# 328, Mlnerva, H# 401, Agua 
Blanca), mancha redonda CH# 302, La Campaña, H#308, J Hernán
dez) 

Esta forma no parecía conoclda por la gente, al presentar 
el materIal, ellos 10 llamaron "frlJolll10" 

B La forma s11vestre var tenu~6o~~u~ 

La separaclón de esta forma de la anterlor sería Justlfl
cada en caso que los caracteres, los más espectaculares, ta
les como el aspecto llnear de los foll010s, la base cuneada 
de las hOjas prlmarlas en lugar de troncada, las flores más 
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pequeñas y las seml1las pequeñas, ovales y aplanadas en lugar 
de angulosas, que estas característlcas tendrían algún sopor
te genétlco dlferente a la anterlor 

1 Colectas 

Durango H# 328-A (Mlnerva, Slerra El Reglstro, 
2090 msnm), 

H# 390 (San Juán, Mezqultal, 1920 msnm), 
H# 413 (Revolcaderos, 1960 msnm), 

Jallsco H# 469 (Llnda Vlsta, 1650 msnm) 

Nayarlt H# 422 (Jallsco, 1230 msnm) 

Con unas colectas tan escasas, no se puede sacar n1n-
guna concluslón def1nltlva Se puede solamente observar las 
altltudes, y las estaclones (translclón entre el bosque de 
QU'UtCU~, más bl en el rob1 e, y el bosque tropl ca 1 caducl follO) 
Mlentras el carácter estrecho de los fo1l0los, los 5 materla
les fueron encontrados abaJO de los arbustos en lugares mlSO-
leados Los materlales fueron encontrados sobre suelos prl-
mltlYOs. pedregosos (basaltos en Llnda Vlsta. HE 469) En 
Mezqultal (El Troncón - San Juán, H# 390). el materlal se mos
tró susceptlble al oldlum En el caso del Hff 422, se encontró 
en un bosque puro y un poco perturbado de plno (P~nu6), sobre 
suelo derlvado de callzas 
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Pha..I"',olul.> a.eu.t-<.6ot-<.U<l Asa Gray var tCLt-<.6ot.w<l Freeman (1913) 

1 IntroducClón 

Es el nombre Cl entífl ca para el friJol teparl como está 
aceptado en las últlmas reV1Sl0nes (Baudet, 1977, Maréchal & 
al ,1978) Esta especle que parece haber sldo cultlvada ex
tenslvamente por los Indl0s a través de Mesoamérlca durante 
los tlempos antlguos, ha sufrldo una doble eroslón genétlca 
tln pnmer 
cuando 1 a 
el fríjol 

mOVlmlento de regreslón empezó hace unos s1g105 
gente ha preferldo sembrar otras legumlnosas como 
común La consecuenCla fué que el área de cultlVO 

cubrlendo más o menos completamente Mesoamérlca (como lo demo! 
traron los hallazgos arqueológlcos de Tehuacan (Kaplan, 1965), 

las colectas hechas en Guatemala, en San Salvador) se llmltó 
a su parte septentrlona1 SO de EE UU y NO de MéxlCO El se-
gundo mOVlmlento de regreslón ocurrló al prlnclplo de este 
51g10 cuando después de un nuevo período de lnterés en EE UU 
{1890-1920l, abandonaron los esfuerzos de lnvest1gaclón agrí
cola para dedlcarse a otras legumlnosas comest1bles más pro
ductlvas o más aprecladas por el públlCO (regreslón en su área 
norteña mlsma) 

2 Col ectas 

Aunque se V1Sltó una parte de la área potenClal (cultlva
da en los tlempos antlguos?), se encontraron muy pocos mate-
rlales En Durango H# 288 Y H# 590 

En Campeche H# SI7-A, 533-8, 587, de los cuales se 
tlenen semlllas de H# 590, S17-A, 533-B 
y 587 

Ahora los datos que tenemos y unos comentarlOS 
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3 Materlal 

I 
En Ourango, solamente el H# 288 fué dlrectamente observa-

do en el campo Fué encontrado el 3-10-78 en floraclón y val
nas verdes, con únlcamente dos plantas en un campo de malZ en
tre la Pastorla y la Puerta de Cabrera, munlclplo de Vll1a 0-

campo 
bazas 

El malZ estaba sembrado a densldad baJa con unas cala
El teparl estaba de hablto lodetermlnado postrado po-

ca ramlflcado, 51n conchuela n1 antracnos1s, pero con mlnado
res No se había V1Sto fríJol común dlrectamente alrededor 
Se puede preguntar 51 las dos plantas con flor rosada y con 
grano poslblemente crema moteado de morado, fueron sembradas 
lotenclonalmente o eXlstleron mezcladas con las calabazas y/o 
malZ en la seml11a Esta últlma hlpótesls nos parece la más 
probable, aunque podría venlr de una slembra anterlor (pero 
hay heladas en la zona durante el lnvlerno) Esto permlte 
pensar, puesto que en esta zona el teparl no podría mantener
se naturalmente "per se" durante muchos anos, que el teparl 
eXlste todavia como ·,mpureza" en la semllla de otros cultl-
vos El hecho que esta "lmpureza" sea un teparl, nos permlte 
pensar que hay poca poslbllldad que la lmpureza sea IntroduCI
da de manera voluntarla de una zona agroecológlca completa
mente dIferente 

Hemos constatado muchas veces el fenómeno slgulente en 
la busca de crIollos antlguos Cuando por dlferentes razones 
no se puede contlnuarsembrando una varledad crIolla en una 
agrlcultura de auto-consumo, la varledad cesa de eXlstlr 
"oflclalmente", pero generalmente el materlal genétIco no se 
acaba completamente el prImer año y contlnua de eXlstlr mez-
clado con los otros materIales sembrados En cuanto más la 
varledad lmpllcada esté adaptada, más tIempo generalmente 
quedará sembrada en las mezclas (volveremos a hablar de las 
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siembras mezcladas) 

De esta manera, y usemos bastante esta técnlca, se puede 
rescatar unos materIales crlollos después de su eXlstencla 
"ofIcIal", pero en todos los casos, la lnformacI6n de los a
grIcultores VleJOS es de absoluta necesIdad para detectarlos 
y certIfIcarlos 

¿Podríamos conclUIr que este teparl sería un antIguo crl~ 
110 de los "Llanos de Cabrera' Con los slgulentes elementos 
reunldos de la hlstorla local, no se puede dar deflnltlvamen

te una respuesta poslt1va 

La vetaclón natural de los "Llanos" de Cabrera (alt1pla
no cubr1endo parcIalmente el munlclplo de Vllla Ocampo) es el 
pastIzal bIen desarrollado, pues los suelos son profundos 
(suelos tIPO chernozem) Los lndlJenas tepehuanes que ahora 
vIven por parte en las llanuras Este de la SIerra Madre OCC1-
dental más o menos a la mIsma latItud, podrían haber V1Vldo 
en estos llanos practlcando un poco la agrIcultura seml-nóma
da No se sabe cuando habría empezado esta agrlcultura, tam
poco cuando podría haber termInado, pero se ha encontrado rUl
nas de ranchos ganaderos de estIlo español de lnlC10S de este 
51g10 Entonces es muy probable que V01V16 el pastlzal y 5lr-
V1Ó para la allmentaclón del ganado Hace poco tlempo los 
pueblos aumentaron por "colonJas" y se volVIÓ a cultIvar, y 
reClentemente se convlrtló la reglón para la producclón de ce-
reales, avena y malz especlalmente Los escasos pedaCItos 
de fríJol son sembrados con varledades corrIentes en la reglón 
Bayo, Plnto texano, OJo de Cabra 

Este aparte puede mostrar el lnterés a tratar de compren
der el pasado de la reglón de recoleCCIón aunque puede ser muy 
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especulatlvo muchas veces por falta de tlempo 

El número 590 nos fué remltldo por el 1ng J Acosta G 
de la reglón de Cuencame, donde este materlal estaba cultlva
do 

En Campeche, en los pueblos de Cumplch (en Maya, donde 
se slembra un árbol muy grande, el plch, el cual se utll1za 
como madera) (No 5I7-A), de Nunklnl (No 533-8), de Chunka
nan (No 587), fué encontrada una legumInosa comestlble 11am~ 
da Xmayum, a veces Xmayab o Xmayam, en estado de val nas secas 
Estas val nas estaban conservadas en la candela graClas a una 
redecllla colgada en el humo debaJO del techo Según los ca-
racteres de la valna como los de la seml1la (negro opaco), 
parece ser un frfJol teparl, Pha~eolu~ acutL60lLua A Gray var 
latL6olLU~ Freeman Las conslderaclones slgulentes quedan so
metldas a la verlflcaclón del taxon en Invernadero, al momen
to de la floraclón 

Según los Mayas que 10 dIeron, este mater1al "no tIene 
padre" Preguntando sobre las condICIones del cultIVO, se 
menclonó que no se da en la mllpa SI no en el solar cerca de 
la casa, pues "en el monte tIene mIedo" Un solo agrIcultor 
en Komchen nos 1nformó que se da en los dos En el solar, 
se SIembra a O 80 m equldlstantes con 3 semIllas en cada ce-
pa Parece ser precóz, puesto que según ellos, produce en 
70 días (2 ó 3 meses según otras fuentes) Además bajado 
contlnua de produclr, según la lnformaclón reunIda La selec-
CIón Maya parece ser Interesante tamblén desde el punto de 
VIsta número de semllla/valna (hasta 8) Se SIembra con las 
lluvlas de verano para consumIrlo seco 
lar la cOlncldencla entre el color de la 

Es Interesante seña
semIlla (negro) y 

las condlclones del baJO tr6plco un poco seco donde el mate-



nal crece Como 
ya de P vutga~~á 

negra 
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veremos, la mayoría de las selecc,ones Ma
para este amb,ente son tamb,én de sem,lla 
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Pha6eolu6 an~6ot~~ehu~ Schlecht (1838) 

1 Introducclon 

Esta especle sllvestre la cual es bastante común a tra

vés del centro mesoamerlcano (de Arlzona hasta Costa Rlca), 
se encontró varlas veces Sln buscarla especlalmente, Sl no 

más blen con el fln de completar la lnformaclón eXlstente 

No hay puntos taxonómlcos especlales relaclonados a ella 
Sln embargo, mlentras que unas formas colectadas presentaron 
una tendencla a la lobulaclón de los follOlos (H# 275, 365, 

369, 423, 468, 486), no se encontró la subsp ~ne~~u~ Plper 

2 Colectas 

Así se reparten las colectas 

Durango 

Zacatecas 

Nayarlt 

Jallsco 

H# 270, 275, 278, 321, 322, 327, 393, 398, 
410, 412 

H# 365, 369 

H# 423 

H# 431, 452, 457, 467, 468, 480, 486 (este 

últlmo podría ser dudoso por la escasez de 
materlal "bueno" desde el punto de vlsta 

taxonómlco 

Mlchoacan H# 437 

De éstas, hay semllla para germoplasma H# 270, 275, 327, 
365, 369, 393, 398, 412, 423, 431, 437, 425, 457, 486 

NOTA Las poblaclones H4 313, 320, 326 (poslblemente 7 ' 

según memorla del colector, ya que éstas se quedaron en Cha-
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plngo), 436 Y 485 colectadas en el campo baJo el nombre 

an~~ot~~chu~ deber ser conslderadas como perteneclentes a 
I 

plu~~6lo~ua despu§s de un examen de mlcroscoplO e~ el 1abora-, 
torlO (ver más adelante Pag No 111) 

3 Area 

Como se esperaba, se encontró esta especle, común en la 

a1tlp1anlcle central, en una gran varlaclón de condlclones 

eco1óglcas y de vegetaclones típlcas o perturbadas Su ran
go de varlaclón en a1tltud es generalmente entre 1600 y 2400 

msnm 

La estaclón más alta fu§ 2320 m en el Enclno-Plnar (H# 

410, OJo de Agua) Los datos de H# 467, Puerto Los Mayos y 

H# 480, Slerra de Lagunl11as, ambos de Ja11sco, respectlva
mente de 1150 y 660 msnm, son elementos nuevos al conOClmlen

to sobre la dlstrlbuclón de esta especle a menor a1tltud 

La extenslón en 1atltud no presenta algo partlcu1ar, Sln em
bargo, se tlenen unos datos nuevos en cuanto a la dlstrlbuclón 

en la vertlente occldenta1 de la Slerra Madre H# 423 (Ja11s

CO, NAY) y H# 480 (Slerra de Lagunl11as, JAL) 

Brevemente, en re1aclón a las vegetaclones naturales 

En Durango, esta especle se encontró en el pastlza1 de grama 

con Opunt~a ("Nopal") y/o Que~cua (tíP1CO H# 270, Castl110 
NaJera), pero en los lugares donde es díflCl1 el acceso para 
el ganado Sublendo en altltud, este pastlza1 se transforma 
a un bosque claro de EnClnos (Que4cua) lntermezc1ado con pas-

I 

tlza1es y arbustos xerofl10s estaclón donde fueron encontra-
dos H# 278, Medlna, H# 321, Marlano Matamoros, Hd 322, Mlner

va Más arrlba en el Enclno-Plnar (H# 410, OJo de Agua), o 
19ua1mente en Zacatecas (H# 369, Corrales) A veces fueron 
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varlantes del bosque de Enclno con Agave (HU 327, Mlnerva) 

En Jal1sco, P 
gldas en bosques de 

an~~ox~~~hu~ se encontró en partes prote
Que~eu~ (Roble) (~# 457, Ixtlahuacan del 

Rio, H# 468, Llnda Vlsta), o en d1ferentes clases de P1nar 
(HU 431, San José de Tule, H# 480, Slerra de Lagunlllas) 
Este últlmo fué tamblén el caso de H# 423, Jallsco, NAY 

Un caso de vegetaclón bastante pe~turbada fué H# 452, 
San ISldro, JAL, como se apreCla en la transparencla # 131 

Tamblén la varlaclón en las condlcl0nes de suelo era am-
pl1a arclllas der1vadas de basaltos (H# 275, Bruno Martínez), 
aluvl0nes de arroyo (H# 321, Marlano Matamoros), suelos derl
vados de rocas 19neas (H# 365, Corrales), de calcáreos (HU 
410, OJo de Agua) A veces se encontró en suelo franco de 
cultlVO, a la orllla del malZ (H# 423, Jallsco) o en suelo de-
rlvado de "tlerra rossa" (H' 431, San Josl de Tule) 51n te-
ner poslb1l1dad de concluslones deflnltlvas, generalmente, 
se encontró P an~~ox~~ehu~ en suelos orgánlcos, f1ltrantes, 
frescos, de profundldad lntermedla o de pedregosldad redUC1da 
en el Slt10 mlsmo de lmplantaclón de la raíz tuberosa 

De manera general, se encontró esta espeCle en lugares 
soleados a seml-soleados, menos en la pura sombra (HU 369, 

Corrales, H# 480, Slerra de Lagunlllas) 

En asoclaclón con dlversos otros Pha6eolu~ 

p vutga~~~ s1lv mex 
H# 270, Castl1lo 

y P aeut~6ot~u~ var acut~6ot~u~ 
NaJera, HU 293, Carlos Real 

HU 322, Mlnerva, H# 369, Corrales 
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P v~tga~~~ sllv mex HU 412, Revolcaderos, HU 452, 
San ISldro 

P ae~t~6ot~~~ var ac~t~6o!~~~ HU 423, Jal1sco 
• 

P eoec~ne~~ s11vestre HU 437, Zacapu 

S1 las condlClones 10 permlten (ausencla de ganado), las 
poblaclones encontradas pueden ser numerosas y relatlvamente 
densas (1 pl!m2), por eJemplo HU 412, Revolcaderos Al con-
trarlo, se pueden encontrar plantas alsladas (1 Ó 2) 51erra 
La 5111a, Cerro Tenchonte, DGO, no colectado (JAG 27-10-78) 

4 Materla1, enfermedades y plagas 

Mientras la observaclón en la lntroducclón al respecto, 
p an~~ot~~chuó mostró una lnteresante varlaclón de las carac-
terístlcas follares 10bulaclón y tamaño (H# 275, Bruno Mar-
tlnez), había presenCla de una mancha central plateada al lado 
superior de los fo1l010s (HU 412, Revolcaderos) Además se 
observó plantas caSl glabras Sln la característlca pl1os1dad 
amarl11a (H# 467, Puerto Los Mazos, HU 486, San José de 105 
Aldrades) 

Unas plantas dentro de la poblaclón H# 275, Bruno Martí-
neZ, presentaron valnas con pequeñas líneas moradas La po-
blaclón, HU 437, Zacapu, presentó unas plantas con raC1mos 
muy cargados de valnas (hasta 24 va1nas!raclmo) Además se 
encontró una lnteresante varlación en el tamaño de las seml-
11a5 tamaño más blen pequeño HU 275, Bruno Martínez, más 
grande H# 365, Corrales Tamblén hay que señalar la varla-
clón en color de la semll1a en el HU 437, Zacapu, con colores 
báslCOS café-gr15 o negro 
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La raíz tuberosa ya presente en un estado precóz H# 369, 

Corrales, contrlbuye al carácter plurlanual de esta especle 
En dos poblaclones ~speclalmente, H# 423, Jallsco y H# 452, 
San ISldro, se presentaron raíces adventlclas en los prlmeros 
nudos de los tallos las cuales tamblén eran tuberosas, como 
se apreCla en las transparenclas respectlvas #102 y #129 
El desarrollo de estas raíces tuberosas parece estar llgado a 
la naturaleza del suelo, y partlcularmente a su profundldad 
Este fué el caso del H# 423, que mostró por otra parte un 
gran desarrollo vegetatlvo (tallos de más o menos 2 m de 
largo) 

En cuanto a las enfermedades y plagas, mlentras que para 
estas observaclones era demaslado tarde en unos SltlOS de 
Jallsco (H# 467, 468, 480 Y 486), Se pueden señalar 

Presentaron unas necrOS1S follares parecldas a las de la 
Mancha Redonda H# 322, 365, 369 Y 423, slntomas de roya 
(UJtomyce.6) , H# 398, oldlum (EJtYHphel, H# 327, 365, Y 437 

Las plagas apareCleron más numerosas mlnadores de foll0-
los, HU 322 (del género lfem-tcha..tepu.6 según el Dr e Cardona) 
y 398, pulgones negros (Aphldldae), H365, gusanos, HU 327 Y 
369 De manera general, P a.n~~otJt-tChU6 se presentó suscep
tlble al plcudo del eJote (Ap~on sp) H# 275, 423, 431, 437 
Y 457 Y por otra parte, a dlferentes tlpOS de Chrlsomelldos, 
HU 322, 327, 412 Y 423 Se reportó la presencla de un tlpO 
de con c h u e 1 a (E p-<.ta. e h na. ?) e n el H ti 423 Este debería ser ve-
rlflcado, puesto que es el únlco caso reportado 
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Phaaeolua COCCLneUa L (1753) 

IntroducCl0n 

Como se expllc6 anterIormente, todav'~ se ha preferIdo 
mantener las formas cultIvadas y las formas sIlvestres de 
este grupo baJo el mIsmo nombre, IntrodUCIendo solamente la 
dIstIncIón entre los materIales cultIvados y los materIales 
sIlvestres 

El hecho de ser cultIvado o no, no es solamente una ma
nera más fáCIl para presentar las colectas, SI no tambIén un 
elemento que puede presentarse como defInItIvo para la clasl
flcaclón de los materIales puesto que varIos de los caracte
res ·clls1cos" (ver los de la clave e v Plper, 1926, p 683) 
no son propIcIoS para tal propósIto 

A Las 

1 

formas cultIvadas 

Colectas 

Se encontró solamente en 

Durango H# 301 
Zacatecas H# 351, 356 Y 371 

De las cuales se tlenen semIllas para germoplasma 
de los H# 351, 356 e IndIrectamente (campo vecIno) 
H# 371 baJO el número 78/45 

2 ComentarlOS 

Esta forma se encontró en unos valles retIrados en-
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tre las Slerras en la altip1an1cle central 

H# 301, Valle hacIa Peñón Blanco, 1700 msnm 

H# 351, Valle - mesa cerca Fellpe Angeles, 2070 msnm 

H# 356, Valle - mesIta cerca V1cente Guerrero, 2170 msnm 

HI 371, Valle de Chalch1hUlte, 2190 msnm 

Estos materIales cultIvados, conocIdos como "Patol" o 
·Patol blanco" H# 356, 371 (por el color de sus semIllas), 
son utlllzados para el consumo local los días de flesta o a 
veces para la venta (en el Valle del Chalchlhulte) En este 
últImo, a veces se le conoce tambIén como AlubIa Grande 

Son sembrados según el temporal, generalmente durante 
las prImeras semanas de Jullo, en suelos de tIpO aluvlal (H# 
301), mlJagon-franco poco pedregoso H# 351, mas rOJlZO H# 356, 
con buen drenaJe y buena fertllldad natural En el Valle de 
Cha1chlhute, según los campesInos mlsmos, al Patol (por eJem
plo U# 371) le conVlene mis las "tlerras coloradas·, suelos 
francos a arclllosos rOJOs, un poco pedregosos, con drenaJe 
bueno a lntermedlo, a veces ya un poco fertl11zados (en cul
tIVO comerclal) 

No es raro encontrar estos cultlVOS de fríJol ayocote, 
generalmente en surcos (5-20), Intercalados con cultIVOS de 
maíz de temporal (H# 301), o cultIVOS de fríJol común, P 
vu!ga~~~ H# 351 con GarbanCl110, H# 356 con Bayos, H# 371 
con A1ubla ChlCO o PIntos Pero no son realmente cultIVOS 
asoclados con maíz, tampoco mezclan las semlllas con el frí-
Jol Se cosecha este ayocote en fInes de Octubre El año 
slgulente, se SIembra maíz (rotaclón maíz-fríJol) 

Estas poblaCIones no presentaron el vIgor, característl-
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ca tan 
plantas 

común, Sl no más blen un desarrollo reducldo de las 
Todas presentaron un hábltO de creclmlento lndeter-

mlnado postrado con un desarrollo reducldo de la ramlflcaclón 
lateral, pero genera1mente con una o dos guías Como se pue
de apreclar todavía en los herbarlos, los follolos son general 
mente de pequeñas dlmenslones, a veces con la presenCla de un 
comlenzo de 10bulaclón (K# 301), 10 que no es muy común en es-
ta especle El slstema radlcular es herbáceo, Sln nlnguna 
ralZ tuberosa Las muestras examlnadas (H# 371) contaban con 
nódulos no numerosos sobre las raíces laterales superflcla1es 
Las flores eran blancas en la mayoría de los casos, a veces 
con una pequeña línea rOJa en el estandarte en H# 301, o fran
camente escarlatas en su totalldad para unas plantas en K# 356 
(en este últlmo caso, las seml11as en lugar de ser de color 
blanco puro y unlforme, fueron de dlversos colores anaranJa-
do, rosado, morado con o sin plntas negras) Flnalmente, se 
ha vlsto frecuentemente raClmos con 4 valnas/raclmo en estas 
poblaclones (K# 351, 356, 371) 

La poblaclón H# 301 presentó un follaje más o menos sano, 
con solo unos ataques de chrlsomélldos En cuanto a las p1a-
gas, se tlene que menClonar para las demás pob1acl0nes con 
chuela (conoclda tamblén como pachona) (H# 351, 356, 371), 
poca Empoasca (H# 351, 356), chrlsomélldos (H# 371) Además, 
hay que menCl0nar que los chapu11nes (Homopte~a Ac~~d~dael 

puede a veces destrulr completamente las slembras poco después 
de la emergencla (señalado en Vlcente Guerrero, donde tamblén 
se han VlstO unos daños, K# 356) Por otro lado, se tlene 
que señalar la presencla de dlversos hongos de follaje afec
tando los foll01os con manchas necrót1cas, pero Sln gravedad 
exceSlva (H# 351, 371) Se ha Vlsto un poco de oldlum y de 
roya en la pob1aclón H# 351 

Aunque esta forma nos fué presentada como la más antlgua 
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en el Valle de Chalchlhulte por eJemplo, nos extrañó un poco 
encontrarla, debldo a las condlclones, ya un poco marglnales 
Nabhan (comunlcaclón personal) se encontró una poblaclón cul
tlvada de P QOQQ~neu~, GN 828, en New MéxlCO, S11ver Clty, 
la cual aseguran es crlol1a El Banco del INIA contaba con 
unos P QOQQ~neu~ cultlvados colectados en Chlhuahua (respec
tlvamente 4 de San José y 1 de EJldo Mesa Este Creel) Estos 
elementos nos permlte suponer la eXlstencla de una antlgua 
dlstrlbuClún de fríJol ayocote a través de unas partes del al
tlplano norteño, de la cual se tendría ahora una lmagen muy 
parclal 

B La 

1 

formas s11vestres 

Colectas 

Durango H# 303, 309, 312, 407 
Zacatecas H# 361 
Jallsco H# 440, 441, 448, 471 
Mlchoacan H# 438 

De las cuales se tlenen semll1as para germop1asma de 
los H# 303, 309, 407, 440, 441 y 448 

2 ComentarloS 

Este materlal que parece reunlr tres tlPOS un poco 
dlferentes caracterlzados por los H# 309, 438 Y 471 respectl
vamente, se encontró en dlversos lugares con vegetaclones más 
blen de tlpo perturbado Sln entrar en muchas subdlvlslones 
taxonómlcas, el H# 471 estaba cerca de P 604mo~u~ por sus ca
racteres de raClmos 
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Dentro de las vegetaclones perturbadas, se tiene que 

menClonar el matorral xeroflTo (H# 303, 471), el matorral 
xerofl1o en translclón con el bosque claro de Que~cu6 (encl
no) (HU 309, 361, 440), el matorral xerofllo en tranSlc16n 
con el bosque troplcal caduclfoll0 (H# 441, 448), el bosque 
de Que~cu6 (enclno) perturbado (H# 312), Y tamblén el bosque 
de Que~cu6-P~nu6 (HU 438) 

El rango de las altltudes fué de 2 440 msnm (H# 312, 
El Frasco, Gamón Sur) a 1300 msnm y un poco menos (Río Verde, 
Tepatltlán, JAL, H# 441, 448) Estos últlmos datos son 1n
teresantes, pues estas formas se encuentran generalmente en 
las partes altas 

En la mayoría de los casos, este materlal crecía en lu
gares seml-s01eados baJO los enClnos, los esplnosos, etc 
El H# 303 crecía en el sol, mlentras que los H# 407, 441 y 
448 crecían en la sombra 

En cuanto al suelo, se puede declr de manera general 
pero vállda para la mayoría de las colectas suelos prlma-
rlOS, poco desarrollados, superflclales, pedregosos (roca 
prlmarla calcáreos metamórflcas H# 303, tobas volcánlcas 
H# 309, rocas ígneas HU 312, H# 361, lavas HU 407, lavas y 
basaltos H# 438, esqulstos metamórflcos H# 441, 448, rocas 
metamórflcas HU 471), con materla orgánlca superflClalmente, 
y buen drenaJe El suelo era más profundo y menos pedrego-
so donde crecían los camotes, por eJemplo H# 441, pero mu
chas veces las raíces tuberosas eran blfurcadas (ver adelan
te) 

Al encontrar, a veces estaba asoclado con otras espeCles 
de Pha~eotu~ 
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H# 303 con p v ulg a/Lt.6 weedy type, P acu.t-L6ol-Lu.6 var 

acu.t.<. 6 o t-Lu<!> 

HU 309 con P sp (gr P p ed-LC. etta.tu<!> J 

HU 312 con P ptu/t-L Ma /tU.6 

HU 361 con P a f f 1 n /t-Lt e n.6-l..!.> 

H# 407 con P vutgalt-L!.> weedy type 

HU 438 con P a/l.-L<!>o.t/t-Lchu.1.> 

HU 448 con P vutga./t-l..6 sllvestre meXlcano, P, a c ut-L 6 o t.<. u..6 

var aeut.<.6at-l..lLl.> , P m-Lc/taca/tpU<l 

H# 471 con P m-Letr.oca.tr.pU.6 

Dentro de las característlcas sobresallentes del materlal, 
se tlene que menCl0nar la presencla de una raíz tuberosa o 
camote, a veces bastante desarrollado (ver al respecto las 
transparenclas # 121 Y 122) El H# 471 tenía una raíz caSl 
esférlca de 4 cm, en los demás casos, los camotes eran gene
ralmente blfurcados debldo a la pedregosldad de los substra
tos 

las formas encontradas en la a1tlplanlcle central tenían 
generalmente raClmos largos, pero cargaban poco y los follO
los de dlmenslones más blen pequeñas (H# 303, 309, 312, 361, 
438) Se tlene que menClonar los pedlce10s de tamaño bastan
te grande (ver los H# 312 Y 407), tamblén un carácter más 
blen raro, pero que se encontró 19ualmente en los cultlvados 
la tendencla a la 10bulaclón de los fo1l010s (ver el H# 312) 
Se V1Ó una pllosldad un poco más abundante en los H# 438 Y 
471 Todas las formas encontradas tenian flores escarlatas 
S10 embargo, no se sabe este dato para los H# 438 Y 471 que 
ya se encontraban en madurez y demaslado secos Este carác-
ter estaba presente con las bracteolas moradas en el H# 361 
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En cuanto a las plagas y las enfermedades, con la excep

clón de los H# 438 Y 471 (ya secos), se puede menClonar que 
muchos de los materlples fueron atacados por ácaros (HU 309, 
312, 361 y 407) Se Vleron pulgones negros en HU 303 Y 407, 
tamblén dlversos daños de gusanos HU 312 Y 407, de plcudos 
del eJote en los HU 404, 441, de chrlsomélldos H# 361 y 438, 
de conchuela H# 407 En este últlmo HU 407, hay que señalar 
daños de Ga~gaph~a sp (Hemlptera Tlngldae) 

Se notó la presencla de un problema cercano a Vlrus en 
el HU 312, que merece ser lnvestlgado un poco más Se Vleron 
problemas de oldlum en los HU 303 Y 407 De manera general, 
en cuanto a los hongos del follaJe, el materlal se presenta 
más o menos sano 
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IntroducClón 

Para más comodldad, usaremos aquí la subdlvlslón presen
tada por Baudet (1977) 

var !una~u6 reflrlendose a los materlales cultlvados 
var 6~!ve6~e~ reflrlendose a los TIaterlales sllvestres 

Este materlal no presenta problemas partlcu1ares para su 
Como señalaré más adelante, la últlma subdl-

V1Slón puede lnc1ulr, tanto materlal sllvestre como materla1 
cultlvado regresando al estado sllvestre (dlferente a 10 que 
fué presentado para P vutga~~6J, cuando no hay dlferenclas 
morfológlcas claras para hacer dlstlnclones (como semlllas 
más grandes, etc) 
tlgrupos dentro del 

Usaremos tamblén la subdlvls1ón en cul
var !una~u4 (Baudet, 1977) 

A Pha6eo!u6 lunatu6 var 4~!ve~~e~ Baudet 

1 Colectas 

Jallsco 

Campeche 

H# 425*, 429*, 453, 465, 466, 473, 474, 
475, 477, 479, 482, 483, 487 

H# 492, 502, 524, 525, 527, 529, 542, 
572, 575 

De estas poblaclones, se tlenen semll1as para germo
plasma HU 453, 492, 502, 524, 525, 527, 539, 542, 575 

* Las dos poblaclones marcadas no estaban en floraclón aún 
al momento de encontrarlas Entonces para éstas, es sola-
mente una ldentlflcaclón poslble 
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2 Area 

a) Los mat&rlales de Jallsco fueron colectados en 
la vertlente del Pacíflco de este estado, desde caS1 al n1vel 
del mar (H# 425, El Tecuan, 40 msnm) hasta 1390 msnm (H# 453, 

San IS1dro), la mayoría se encontraron entre 300 y 600 msnm 
Además de la vertiente del Pacíf1co, se t1ene que menC10nar 
la frecuenC1a de este tax6n en los valles costeros de la S1e-
rra Occ1dental Jal1scense Valle del NaranJo H# 429, alt 
330 m, Valle del Río Sant1ago, H# 453, alt 1390 m, Valle del 
Río Pur1f1cac1ón H# 465, 473, alt 440 m, Valle de Talpa, H# 
487, alt 1180 m Como tamb1én en las vert1entes de esta S1e-
rra, por eJemplo H# 466, 800 m , la Galera, H# 483, 1200 m 
Cuzalapa 

En esta zona, esta forma t1ene su d1str1buc1ón en confor
mldad a la del bosque trop1cal subca dUC1fol10 con una de sus 
var1antes, como la seca, H# 429 y 453 (cerca de 900 mm en 
lugar de los 1100 y más mm/año) Se encuentra generalmente 
a la or1lla de d1Cho bosque Sln penetrar mucho hac1a adentro 
(cf la d1str1buc1ón en la sublda de la Huerta a Autlan, H# 
466) Se encontró en lugares soleados a sem1soleados, o tre
pando sobre los arbustos, y por lo tanto t1ene sus ramas en 
partes soleadas (H# 425 Y 429) 

En cuanto al suelo, esta forma fué encontrada en suelos 
poco pedregosos, de profund1dad 1ntermed1a (30 a 60 cm) a 1m
portante (más de 60 cm) (H# 473 y 474), generalmente franco
arc1lloso, de color pardo muy claro o gr1s, a veces con hor1-
zonte superf1c1al orgánlco (H# 465, 477) 

En la zona, puesto que no se cult1va el fríJol l1ma y 
que en el pasado agrícola, al preguntar, no se cult1vaba esta 
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legumlnosa, se puede conslderar que las formas colectadas son 
claramente sllvestres Sin embargo, se tlene que menClonar 
la ublcaclón partlcular de unas colectas en el límite de 
cultlvoS de caña de azúcar y de los camlnos de campo bordea
dos con árboles HU 473 Y 474, o en el límlte de los cercos 
de pastos tamblén 11mltados con árboles H# 479 Y 482 Estos 
sitl0S no tenían relaclón dlrecta con el bosque troplcal sub
caduclfoll0 

\ b) Los materlales de Campeche fueron colectados a tra-
vés de las dos zonas 1nvestlgadas de Puuc y Chenes, en el nor-
te del Estado El rango de altltud era de 30 msnm (HU 527, 
Chunhuas) a 140 m (H# 572, Solonchen de ReJón), con un prome
dl0 alrededor de 80-100 m * 

En estas zonas, donde fueron encontradas las formas s11-
vestres, se cultlva tamblén según un slstema tradlclonal an
tlgua de "roza-tumba-quema", P Lunatu6 var Lunatu6, el lb 
cult1vado, Junto con la ml1pa, el buul (p vuLga~~6), y otras 
plantas (hortallzas) (ver más adelante) Mlentras que el ma
terlal se presenta claramente como sllvestre, no se puede con
clu1r def1nltlvamente Sl es ancestral o regreslvo Es conOC1-
do en toda la zona como lb Cho, es dec1r como lb de ratón 

Fueron encontrados en la zona del bosque troplcal sub
caduclfol10 (generalmente perturbado por el slstema de agr1-
cultura tradlcl0nal, pero más aún por la reC1ente extens1ón 
de los pastos y de los monocult1voS de maíz en Cumplch. Boho
la. Sn J S Sahcabchen, de soya, de fríJol en Coya1) Tamblén 
en sus extens10nes hac1a el bosque trop1cal caduclfol10 (HU 

* Las 
más 
nes 

altltudes dadas aqu1 para el Estado de Campeche son 
blen aproxlmac1ones, debldo a las frecuentes varlaC10-
de pres16n atmosfér1ca al momento de la recolecclón 
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527, Chunhuas) sobre suelos con calcáreos superflclales, o ha
cia el bosque trop,cal sub-perenlfollo o perenlfollo, H# 502, 

Ukun, H# 575, Vlcente Guerrero - Iturblde Se debe menCl0nar 
que unas colectas fueron encontradas en varlantes 
y ablertas de las vegetaclones arrlba menclonadas 
kun, H# 524, 525, Cumplch H# 542, Sahcabchen H# 

gramlnoldes 
H# 5Q2 U-

572, Bo10n-
chen de ReJón Flnalmente, unas colectas fueron encontradas 
en las mllpas maya, Junto con el maíz, el lb, el buul, etc, 
H# 492, Chlchlmuk (2a tumba del bosque), H# 575, Vlcente 
Guerrero-Iturblde (la quema del bosque prlmarlo) Esto Jun-
to con el hecho de la frecuenCla de esta forma cerca de las 
rUlnas (pero en este caso, competencla para la luz'?), perml
te comprender por que la dlstlnclón sllvestre ancestral-regre
SlVO no es tan fácll 

Cualqulera que haya sldo la asoclaclón vegetal, los mate
rlales fueron encontrados en lugares soleados a seml-soleados 
(Ukun, H# 502, Bolonchen de ReJón H# 572) Generalmente, to
dos estos lugares estaban ablertos mllpas, tumba de bosque, 
ruinas 

En cuanto al suelo, factor lmportante debldo a la peque
ña varlaclón en las altltudes, el materlal se encontró sobre 
dos tlpoS deflnldos localmente como "Sekelar" (tfP1CO H# 527, 
Chunhuas) y"Kank'ab"(t'P1CO H# 492, Chlchlmuk) 

El tlpo llamado "Sekelar" o "Tsekel" es un suelo pedre
goso, superflclal (la roca-madre calcárea puede presentarse 
en la superflcle del suelo produclendo lapllls y cuevas más 
o menos lmportantes Estas cu€v~s ~ ~u vez pueden abrlgar 
pequeños cultlVOS de Ibes, P lunazu~ (H# 550, DzOtZll) o de 
banano y/o papaya (Hda Sta Cruz, Rancho Kaka Kabaoutz, con 
V~gna anz~ltana?). o dan acceso a aguas subterráneas y Slrven 
como pozos (a veces profundos, 180 m en Chencoh) Este sue-
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10 está constltuído por arcillas derlvadas de la alterac16n 
de la callza La materla orgánlca puede ser lmportante en el 
horlzonte superflclal, como tamblén cenlzas y partes de made
ra medlo calclnados cuando hay mllpas (Ozotzll y otros luga-, 
res donde hay preslón sobre la tlerra) Su rango de colores 
está dentro de los grlses 

El tipa llamado "Kank'ab" es un suelo más profundo tam
bién derlvado de rocas calcáreas aunque dlferentes, arClllo-
so, rOJiZO O tlrando a amarlllo-café (Kank) Puede ser pe-
dregoso, hasta tener las pledras calcáreas en la superflcle, 
pero el volumen de suelo útl1 es más importante La roca ma-
dre calcárea también permlte la presencla de aguas subterrá
neas, pero más profundas (parte de los "Chenes") 

Flnalmente, hay que señalar la presenCla de la forma 511-

vestre sobre suelos prlmltlvos como los de las rUinas Estos 
Son superflciales, flltrantes, pedregosos, generalmente blen 
lnflltrados con materla orgánlca (tíP1CO, H# 539, Edzna) 

3 Materlal 

a} Colectas de Jallsco Aparte de los materlales 
#425 y 429, encontrados aún Sln floraCión y por este motlvo 
de dlfíCl1 identlflcaclón. los materiales presentaron gene
ralmente un follaJe sano y raCimos con bastantes lnserClones 
florales (hasta 21 en H# 479, Apamlla) En manera general, 
presentaban daños de lnsectos Chrlsomélldos, gusanos, los 
cuales podrían ser responsables de las perforaclones viSlbles 
en H# 465, 466, 474, 475, 477. 479. 482 Y 483 Hay que seña
lar la presencla de gusanos mlnadores en H# 429 Y 473, como 
poslblemente la de ácaros en H# 473 El desarrollo observado 
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fué lmportante, guías de más de 3 m (ver H# 465, la Concha) 
En éste últlmo, tamblén hay que señalar las raíces engruesadas, 
fuertes, flbrosas, no muy numerosas y largas, poslblemente en 
relaclón con un período largo de creclmlento Parece que no 
es muy conocldo por la gente en la parte explorada 

b) Colectas en Campeche Al contrarlo, en esta parte 
donde antlguamente caS1 la total1dad de sus partes cult1vables, 
estaban baJO el slstema de mllpa, el "lb Cho" es muy conOC1do 
No es cons~mldo, pues "al coclnarlo, da un sabor muy amargo· 
(campeslno en Chlchlmuk) o es "como qUlnlna" (en Bolonchen de 
Rejón) En las partes donde no se conoce, es porque no se 
encuentra en el bosque (renzlnas y margas pantanosas, más ade-
lante de Kanchabchen, por ejemplo) Puede ser conocldo, aun-
que no eXlste en la zona (por ejemplo antlgua zona henequene
ra en Tancuche) 

Generalmente el materlal tlene follOlos pequeños 
mente HU 527, un poco corláceos con excepclón del HU 
que los t1ene tlernltos y más alargados La mayoría 

especlal-
502, Ukun, 
de 1 as 

colectas presentan raC1mos con numerosas lnserClones florales 
un promed10 de 20 1nserc10nes/raclmo no es raro, con un máxlmo 
de 44 lnserclones/raclmo en el H# 539, Edzna Este últ1mo 
carácter puede ser de lnterés potenclal en meJoramlento Sln 
embargo los herbarlOS no permlten conclu1r en cuanto a la lon
gltud del pedúnculo puesto que este varía según la poslc16n 
sobre el tallo 

El materlal presenta en caSl todas las colectas (menor 
en el H# 527, Chunhuas) numerosas perforacl0nes pequeñas de 
los follOlos (O 6 - 1 8 mm) poslblemente debldas a lnsectos 
coleopteros Además se ha 
de gusanos en los foll01os 

Vlsto tamblén frecuentemente daños 
Unas colectas se encontraron con 
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daños de gusanos mlnadores (H# 492, 527, 539), de musca blanca 
(H# 542), de gusanos que dañan los granos lnmaduros (H# 542) 
Varlos materlales sufrleron de ataques de chrlsomélldos (H# 
502 Y 572 , Y dlferentes en H# 575) 

Las valnas a veces estaban manchadas por humedad (H# 575) 
Los follOlos de las plantas con valnas maduras sufrleron de 
dlversas necrOS1S (patógenos de debl11dad debldo a la senectud) 
(H# 525, 539, tamblén en el tallo 542) Un slntoma dlferente 
de necrOS1S de nerVlOS prlnClpales en veZ de los follOlos cer
ca del pulvlnulo fué observado a veces (H# 524) (Causa vlra1 7 ) 

Un slntoma muy claro de lnfecclón vlral se observó en H# 502 
(mosalco) 

Una varlaclón lnteresante se encontró en la seml11a, ver 
especlalmente H# 524, dentro del tlpO S11vestre Dos colectas 
de materlal encontradas en estado s11vestre se destacan 
H# 492 (Chlchlmuk) y H# 521 (Dzot chem, Monte de la Pledra) 

H# 492 aunque llamado lb Cho, presenta un grano de tama
ño lntermedlo entre los sllvestres y los cultlvados, y con 
manchas moradas Podría constltulr una forma regreslva de 
un materlal cultlvado Un cruzamlento natural entre un cultl
vado y un verdadero sllvestre no puede dejarse a un lado pues
to que según un campes1no de Sn J B Sahcabchen se puede de
duclr que la pollnlzaclón cruzada natural podría eXlstlr en 
este taxón 

H# 521 con su grano rOJo t1pO Sleva parecldo al cultlva
do XmeJen lb, pOdría conslderarse como uno que escapó creC1en
do entre gramlneas y compuestas leñosas en un bosque secunda-
rlo de mlmosoldeae Esta colecta nos muestra que el lb está 
en su área, puesto que puede sobrevlvlr "en el monte" Sln 1n-
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tervenClón del hombre 51n embargo, esta no es 51no una 1n-
dlcac1ón, pues no se han encontrado otros casos parec1dos y 

no se t1ene en cuenta el aspecto duraclón 

B Pha~eotu~ tunatu~ L var tunatu~ 

Este es el fríJol 11ma cultlvado encontrado solamente 
en la parte v1s1tada en el n~XIe del Estado de Campeche (zo
nas Puuc y de los Chenes), donde se conoce y se consume baJo 
el nombre general de lB e IBES 

A cont1nuaclón las colectas con la 1ndlcac1ón de las se
parac10nes que fueron hechas con letras cuando era poslble 
con el campe51no, 51no hay lndlcaclón entre parentes1S de la 
cantldad de materla1es dlstlntos 

Colectas (en los munlclploS de Campeche, Tenabo, Hecel
chakan, Canlnl, Hopelchen) H# 490 (2), 497 (2, A-ll'O) , 500, 

503 (A, Bl, 507 (A_ll, 508 (A ...... F), 509 (A, B), 519 (A, B), 

526 (B1, B2), 528 (A~K), 529 (A, Bl, 531, 532 (A"'D), 533(A), 

534,535,536,537, 538,540,541,542,544 (A, B), 545, 547, 

548, 549, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 

563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 573 (A, B), 576, 577, 

578 (A, B), 579, 580 (A..;>ool, 581, 582, 583, 585 (A-il'O) 

La mayoría de estos materlales tlenen un nombre castella
no y un mombre Maya, muchas veces basando5e sobre el color de 
la sem111a H# 500, lb blanco redondo y XOllS lb, H# 519-A lb 
rOJO y Chak lb, H# 533-A 10 OJo ñe Cabra y ChakmeJen lb, H# 
545 lb negro y Boch lb, etc 

A veces el nombre es más compllcado, haclendo referenCla 
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-
a la presentacIón del grano, por eJemplo 

# 534 
# 

# 535 
# 536 
# 557 

·Pestanas de puerco de monte", Xmadzakltan 
"CostIllas de caballo", Chalatzlm (no se encon
tró pero mencIonado en Cumplch) 
"Alas de la paloma blanca", Celzchlt lB 
"Parece a la pluma del codornIz", Xbetch lB 
"Parece como escrItura", TZltzlba lB 

En cuanto a las formas del grano, se encontraron dos 
grandes grupos de tIpo tIpO redondo, localmente conocIdo co-
mo munICIón lB, que se acercaría al tIpO Patato y un tIpO a
planado localmente conocIdo como Pepecheque lB que podría ln-
clulrse dentro del cultlgrupo Sleva Típlco del prImer gru-
po, se podría dlstlngulr un aplanado pequeno (típICO # 529, 
XmeJen IB) y un alargado (tíP1CO # 532 Bakalar) Son varlOS 
los tIpoS llamados aplanado-redondo, es decIr lntermedlos en-
tre los dos grupos (típICO # 580-A, Pokslkatsul) EXIste 
tambIén muy amplIa varlaclón en cuanto al tarnano uno de los 
más grandes #532, Bakalar, uno de los mas pequeños, #585, 
51n nombre, café rOJIzo unIforme 

la varlaclón en los colores y dIspOSIcIones del color 
sobre el grano, era muy grande al menos mas de 70 comblna-
Clones dIferentes sobre las 101 colectas de P lunatu~ 

Una enumeraclón completa sería muy larga Sln embargo, como 
eJemplos, se puede menClonar 

# 507-E, grIs con plntas negras, brlllante, parecldo a 
un SIlvestre de otras especles 

# 529-A, XmeJen lB, rOJo VIVO con plnta crema cerca del 
hl10 

# 534 ,Xmadzakltan, blanco grIs con pIntas y rayas ne-
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gras 
# 535 ,Celzchlt lB, blanco-crema con unas plntas ro

Jas al lado del hllo 

# 536 • Xbetch lB, morado-negro Jaspeado de crema , 
# 537 • Xkunkuml, morado Jaspeado de crema 

# 540 ,lb amarl11o, crema-rosado unlforme, 

# 557 ,Tzltzlba lB, crema con plntas y rayas negras 
# 562 munlclón morado, rOJo oscuro-morado lntenso u

nlforme 

# 563 ,Tzlzlba Kankan lB. crema Jaspeado de amarlllo 
óscuro, con rayas y plntas rOJo roya-café 

# 573-A, Bakalar rOJo, rOJo V1VO con plntas y rayas ro
JO oscuro y negro (SObrepuesto) 

# 577 , Polsanto negro, blanco-crema claro con plntas 
negras al lado del hllo 

# 578-B, blanco Jaspeado de naranJado 

# 580-0, tlpO Pokslkatsutsul, ChlCO, blanco crema Jas
peado de rOJo moradlto 

# 585-0, café rOJ1ZO unlforme 

Sln embargo, la mayoría de los tlpOS encontrados (no 
colectados) son rOJOs unlforme o Jaspeados, morados, negros 
y blanco Estos tres últlffiOS Son unlformes La razón de 
tal frecuencla podría ser que 
pos negros tenian mucho éXltO 
rldo (el tlpO munlclón es muy 
pokslkatsutsul (roJo Jaspeado 

hace unos Clnco años, los tl
Ahora el lb blanco es prefe

común). después Vlene el tlpO 
con crema) El éXlto de algu-

nos tlpoS frente a los demás en un cultlVO en regreslón es 
otra llustracl0n del fenómeno de erosl0n genétlca 
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La varlaclón en los nombres, en el aspecto y en el color 
de la seml1la nos permlten pensar que este taxón es antlgua-
mente cultlvado en esta parte Los aspectos de agronomía del 
CultlVO como las respuestas a las numerosas preguntas concuer-
dan en la mlsma dlrecc1ón En cuanto al aspecto, se puede 
observar una abundancla de los tlpOS aplanados (más o menos 
63 sobre el total de 101 colectas), lo que no perm1te recha
zar la hlpótesls de una dlverslflcaclón amplla y precóz de 
estos tlpOS y no solamente de los redondos en la península 
(ver W W Mackle, 1943) 

Antes de hablar del slstema de cultlVO, puede ser út11 
recordar en pocas palabras unos caracteres f1s10gráflcos de 
la reglón Vlsltada 

La alt1tud varía poco, no alcanza a los 160 msnm Sl no 
en el Norte del Estado reglón de Campeche - Solonchen de 
ReJón ("Slerra de Tlcul " ), en relleve es generalmente suave 
y plano Afloramlentos de rocas calcáreas pueden a veces 
perturbar la unlform1dad de la p1anlcle en Castanay, en los 
Chenes de Xcup 1 l a DZ1balchen )donde la altltud vuelve a au-
mentar un poco) La roca madre calcárea tlene un papel 1mpor-
tante flltrante, las aguas son subterráneas y consecuente
mente, los pozos son un factor lmportante en la organlzaclón 
de los pueblos y de la agrlcultura Debldo a esta roca-madre, 
la pedogénesls generalmente está d1rlglda hacla la formaclón 
de arclllas Según la naturaleza de éstas, la profundldad 
de la fracclón útll para las raíces, la abundancla de materla 
orgánlca, localmente se ha claslflcado los suelos en Sekelar 
o Tsekel, Kank'ab y Kak'ab Este ú1tlmo tlpO sería dlferente 
al Kank'ab por tener un color más oscuro, caSl negro debldo 
a la materla orgánlca, compuesto de arcll1as (menclonado en 
Chunhuas, Rancho de Tres Hermanos, en el cual se sembraba frí-
Joles Zamma, XmeJenbul y Arlaga Jaspeado) Además, más para 
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el caso de los suelos cerca de las casas, en los solares, se 
nos ha menclonado el boxlum Las tlerras blancas se llaman 
Zachum No se sabe Sl esta palabra tamblén puede usarse para 
las margas pantanosas (más adelante de Kancabchen) de color 
claro 

Estas últlmas arcll1as están ocupadas por el bosque pere-
n1fo110 Por razones pedológlcas y cllmátlcas (ver más ade-
1ante), los suelos "Sekel" fueron ocupados por plantaclones 
de henequen Agav~ 6ou~e~oyde6 para la producclón seml-1ndus-
trlal de flbra oeste de los munlClplOS de Tenabo, Hecelcha-
kan y Calklnl Por razones pedológlcas, c11mátlcas y soclales, 
los suelos Kank'ab (y su varlante Kak'ab), fueron usados para 
la agrlcultura de mllpa "en el monte" (col1nas baJas ocupadas 
por el bosque troplca1 subcaduclfoll0 en el Norte del Estado 
y por el bosque troplcal perenlfollo en el centro y centro-es
te) 

El papel de la plUvlos1dad tamblén es determ1nante en los 
aspectos de vegetaclón, de pedogénesls y de agrlcultura Un 
caracter sobresal1ente de la plUvlos1dad, es la presenCla de 
un gradlente, constante en el tlempo, orlentado Norte hacla 
Sur con un promedlO de 800 mm en Cumplch Lo 89°56' W, La 20° 
14' N Y un promedlo de 1200 mm en Xmaben Lo 89°34' W, La 19° 
18' N Este rango de varlaclón sobre una dlstancla de más o 
menos 130 km se tuvo en cuenta al momento de la recolecclón, 
puesto que podría ser un factor actlvo en la varlabll1dad tan
to del materlal cultlvado como sllvestre 

En la zona vls1tada, las lluvlas emplezan según el tempo
ral a flnes de Mayo o en Junlo, para escasearse en Enero y ca-
51 termlnarse en Febrero Después 51gue un corto período se~ 
ca de más o menos 3 meses 
slgnlflcatlva entre lugares 

No se ha menclonado una varlac16n 
para el lnlelO de las IluVlas 
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Años secos, Sln embargo, fueron menclonados, hace 3 años por 
eJemplo en Bolonchen de ReJón Estos años tlenen lnf1uencla 
en los mOV1mlentos y enrareClm1entos de las varledades 

la temperatura presenta un promedlo anual de 26°C Va-
rlaClones se presentan a través del año temperaturas más 
altas durante las secas y los meses de Ju110 y Agosto En 
los meses de Dlclembre y Enero, dlferenclas d1arlaS 1mportan
tes pueden presentarse Junto con perturbac10nes muy rápldas 
(neb11na, etc) Este seguramente 1nfluyó sobre la selecclón 
y la evoluclón de los materla1es cultlvados 

El slstema de cultlvo y de agrlcultura en el cual se cu1~ 
tlva el Ib, parece ser el antlguo slstema de agrlcu1tura ma~ 
ya de roza-tumba~quema Este slstema de agr1cultura S1n ga~ 

nado de t1ro y de prOducclón (no se 1ncluyen las gal11nas y 
pavos, tampoco el ganado porClno manten1dos en pequeños cerca~ 
dos cerca de las casas) es basado sobre el auto-abastec1m1ento 
todo el año y durante generaclones, en un ecos1stema agrícola 
cerrado la al1mentaclón se basa esenc1a1mente sobre la pro
ducción vegetal, las proteínas an1ma1es Juegan un papel menor 
en lmportanc1a (un complemento 10 puede proveer la caza de 
venado) Una parte de las f1bras vegetales (algodón, henequen) 
pueden encontrarse en el mlsmo SltlO (algodón, Go~~yp~um, 511-

vestre (?) en Chumu1, henequen cerca de V1cente Guerrero-Itur
blde) la producclón agrícola se obtiene en dos lugares el 
solar, muchas veces contlguo a la casa, de superf1c1e de 1/2 
Ó 1 mecate (1 mecate = 400 m2 ) y la m1lpa, a veces muy dlstan
te de la casa (unos mllpero5 de Bacabchen tenian su milpa a
trás de Plch (munic1p1o Campeche), d1stancla de más o menos 
100 km), de superflcle variable de varlOS mecates (de 4-5 a 
40) El solar es más blen reservado a la producc1ón de frutas 
y legumbres Tamblén se puede encontrar 1bes (# 533, ChakmeJen 
lB en Nunk1 n1), buul de barra (en Nunkl n1, en DzotZl1, en 
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Dzotehem , en Cumpl eh, etc ), Xpelones V-<.gna. ungu'-c.u.ta.:ta. (en 
Chunehlntok, en Cumpleh, etc ), Xmayum (en Nunklnl, en Cum-
plch, en Chunkanan} La ml1pa deflnltlvamente es el lugar de 
producclón del maíz, de los Ibes, Buul, ca1abazas,Jlcamas 
En menor grado que en el solar, puede tamb\€n encontrarse fru
tales (papaya}. otras plantas como camote (Ipomea. ba.:ta.:ta.61, 
achlote (B,-xa. o~ee.ta.naJ, maca1 (Xa.n:tho~oma. sp J, tomate, dZlm 

(Man,-ho:t} El solar es de producclón permanente, año tras año, 
a veces se planta más camote para 11mltar las malas hlerbas 
(Nllchl, Nohalal} Hasta Clerto punto, hay protecclón del 
suelo graclas a la sombra y fertlllzac16n parclal con reslduos 
de la casa A 
el al del sol ar 

veces se usa un poco de agua en el flego par
En ambos, la poslbllldad de tratamlento fltO

sanltarlO es muy llIDltada 

Al contrarlO para la ml1pa en el monte, hay que tener en 
cuenta la dlsponlbl1ldad ll~ltada en agua (lluvlas), la ne
cesldad de mantener la fertllldad (descanso con uso del erlal 
y regreso del bosque troplcal subcaduclfollO secundarlo con 
menos maderas preclosas), la competencla de las malezas y de 
los retoños leñosos (el bosque secundarlo parece ser muy agre
SlVO), el mllpero y su famll13 3 veces, con lnstrumentos rudl
mentarlos y 51n ganado de tlro, deben hacer todas las opera
Clones en el campo (desmonte, slembra, l1mplezas, cosechas) 
Un pequeño excedente de produec16n puede ser útl1 para comprar 
sal, teJldos, herramlentas 

El lote a tumbar se escoge durante los meses de Septlem-
bre, Octubre o Novlembre Los crlterl0S pueden ser estado 
del bosque (desarrollo de los árboles, tlPO de árbol), pro
fundldad, naturaleza, pedregosldad, topografía (thalweg) del 
suelo, dlstancla del lote a la casa o el pueblo Cuando la 
madera está todavia blen 
sas (cedro, chaka, etc) 

verde, se sacan las maderas preClO-
A veces se trabaJa el chlcle En 
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Dlclembre, Enero, se rozan los arbustos y las malezas y des
pués se tumban los troncos de mayor dlámetro Con este tlpO 
de cublerta del suelo, se pueden lncendlar blen los troncos 
La tumba cOlnclde con el 1n1C10 de las sequías Todo el vo
lumen tumbado va a secarse durante este perfodo (más o menos 
3 meses) Se hace una raya-guardla por todos los lados del 
lote con una 11mp1eza completa (50 cm al menos, con t1erra 
11mp1a) Cuando está blen seco, está llsto para 1ncendlar 
Se esoera un t1empo favorable con Vlento flJO, constante, del 
Orlente $1 hay malas condlCl0nes (11uv1as, granlzo), no se 
quema, puesto que la combust,ón debe ser la más completa POS1-
ble Cuando todo está quemado, se reparten las cenlzas, los 
troncos gruesos no completamente quemados quedan en el mlsmo 
Slt10, como tamb1én las cepas de los árboles Al prlnc1plo 
de las lluvlas en flnes de Mayo, en Junlo según el temporal, 
se slembra la m1lpa con un palo La seml11a está revuelta 
en una calabaza Se slembra a una dlstanc1a de más o menos 
1 m , tenlendo en cuenta las característlcas del suelo, 5-6 
sem1llas de maíz (como Xanknal de 4 meses, blanco) y 10 que 
sea de fríJol, lbes, calabazas y ]lCama Se ponen tamblén 
raíces de camote, de macal, de dZ1m, etc para que produzcan 
Después se hace un control de germlnac1ón y se vuelve a sem-
brar lo que falta como se pueda Por eso se ha guardado un 
poco de sem111a, después de la slembra pr1nc1pal Se hace 
generalmente dos l1mp1ezas en 
y 10 que crece de las cepas 

la ml1pa para qUltar las malezas 
No se aporca la ml1pa A flnes 

de Octubre empleza a produclr los prlmeros lbes (los materla-
les precoces se llaman XmeJen) Las pr1meras val nas de 1bes 
Slrven para la producc16n de sem11la (según dlCho en Nunklnl), 
tamb1én se las cosecha verdes para consumlr los granos en ta-
mal1tos, en kokcel (Nunk1n1) Generalmente la producc16n de 
valnas verdes ocurre en Novlembre ~cosecha dlarla, a veces, 
Haclenda Santa Cruz} Se cosechan los granos secos en Enero 
(con varlac1ón según temporal, estaclón, varledad) En este 
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momento la ml1pa seca, cosechada unas semanas antes y doblada 
antes de la madurez, Slrve de soporte a los buul e 1bes, pues
to que todas estas varledades cr1011as son de háblto de creC1-
m1ento 1ndetermlnado trepador Junto con los 1bes se colectan , 
los ú1tlmos productos de las rnllpas frutales (como papaya), 
calabazas maduras, y las ú1tlmas J1camas Se baJa la cosecha 
en luna llena para que no se p1que (Nunkln1) Hay que menC10-
nar que a veces se baJan los ,bes más temprano en el temporal 
para que contlnúen produclendo (hasta 3-4 cosechas en Chunka-
nan) Después de las cosechas, se cortan los retoños Se es-
pera que se seque otra vez, en las secas de Marzo-Abr1l, y 
después se lnceodla Generalmente, el segundo año después de 
la segunda quema, se puede sembrar solamente maíz ó malZ con 
lbes debldo a la competencla de las malezas y la baJa de fer
tll1dad Sl la prlmera vez se ha tumbado el bosque prlmarlo, 
la "pura selva", generalmente se puede llevar a cabo una ter
cera cosecha de maíz (por eJemplo el caso de la m11pa 3 km 
S W Vlcente Guerrero-Iturblde) Se nos ha mencl0nado en Kan-
cabchen, y tamblén en Vlcente Guerrero, que el lb puede dar 
hasta 5 ó 6 veces Después del cult1vO de la m11pa por 2-3 
años, vuelve el bosque secundarla para un período llbre de u-
nos 5 a 10 años según la pres1ón sobre la tlerra Unos cam-
peslnos notaron que cuanto más largo sea el período, meJor 
crece la mllpa Un caso de mllpa baJo cultlVO contínuo des
de hace más o menos 20 años fué encontrado en Nl1ch1 el cam
peS1nO habló de una baJa en la producc1ón de la m1lpa 

Para sat1sfacer dos requerlm1entos fundamentales (produc
clón continua y var1ada, 11mltac1ón de los rlesgos con pocos 
1ngresos), las mllpas maya parecen un poco como Sl fueran un 
Jardín botánlco, por la dlvers1dad de las plantas baJo cUltlvO 
En cuanto a los 1bes. son muy raras las slembras de un solo 
t1pO M1lpas con pocos t1poS (varledades blanco munlc16n, pok-
slkatsutsu1, 1bes rOJOS y negros) fueron encontradas entre 
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Chunhuas y Nunklnl Slno generalmente, se 
pos de lbes en un pedaclto de unos mecates 
p11ca la colecta de germoplasma puesto que 

encuentran 4-6 tl
Este tamblén com 

hay que verlflcar 
cada mata Sembrados revueltos, pueden ser, cosechados y 
consumldos revueltos o no (revueltos en Nl1chl, Nohalal, se-
parados en Nohyaxche) El hecho de consumlr1os revueltos pa-
rece ser más una costumbre de cada hogar Al preguntar no se 
encontraron tlpoS claramente amargos Cuando estos se presen-
tan son ellmlnados por una se1ecclón masal (se arranca la plan
ta de la cual los granos son amargos, en Rancho Kaka Kabaoutz, 
Haclenda Santa Cruz) Esto tamblén puede ocurrlr en los gra-
nos blancos No se ha menclonado casos de lntoxlcaclón al 
consumlr los granos de P t~~a~u~, una vez blen coclnados 
En NOhyaxche, se menclonó un caso de lntoxlcac16n de cochlnl-
110s con hOJas de lb (lb amarll10 # 540) 

Los p t~natu~ encontrados mostraron en general, rustlcl
dad meJor que la del buul, no fué poslble hacer la comparaclón 
con los Xpelones, V~gna ungu~eutata (L ) Walp • más precoces 
y ya cosechadas Como anterlormente expuesto son más precoces 
como ChakmeJen Ib # 533, Bayo lb (en Chunchlntok) Hay tam-
blén que señalar la poslble eXlstencla de unos tlpOS de corto 
tlempo dentro del lb blanco munlclón y del aplanado (lnforma
clón en Vlcente Guerrero - lturblde) 

Asoclados con la ml1pa, los lbes pueden dar en promedlo 
después de convertlrlos desde las medldas locales (mecate, al-
mudes), de 200-400 kg/ha Se puede obtener más cuando se ba-
Ja y se cosechan las valnas verdes 

Mlentras la rustlcldad, sufren de dlversas plagas. menos 
de bacterlas y hongos al parecer Daños de Vlrus pueden ser 
lmportantes (los campeslnos 10 reconocen en las plantas ama
rlllas) 
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Slntomas de mosalCO fueron VlstOS en Nllchl (# 508) V,
cente Guerrero, Chlchlmuk, Nohyaxche (H# 541), Bohola, Pomuch, 
DZOtZl1 (H# 546), Santa Isabel, Nohahal, y fueron menclonados 
en Ukun, Kankabchen, Cumplch, Bolonchen de ReJón General-
mente, este mosalCO no afecta la mayoría de los lbes dentro 
de una ml1pa Slno más blen unas plantas, a veces solamente 
partes de plantas (ver por eJemplo H# 508) En un caso, el 
daño fué lmportante, en Nohahal (ver transparenclas), en aso
claclón con lnsectos vectores (7) 

Tamblén dentro de las enfermedades con causa vlral, hay 
que menClonar la necrOSlS de nerVlOS centrales de follOlos 
(ver H# 508, 540 y 549) 

Cuando empleza la madurez el follaJe puede ser dañado por 
hongos y/o bacterlas (de debll1dad?), pues se ven manchas ne
crótlcas de los teJldos follares (ver por eJemplo H# 508 Y 

573), o tamblén en las valnas y los tallos 

Más que las enfermedades crlptogámlcas, las plagas pare
cen ser el factor 11mltante (otro sería la nutrlclón mlneral 
en cuanto a las reaCClones de las varledades no sería 19ual, 
se nos menclonó que ellO blanco sería más eXlgente en fertl
lldad) 

Se encontraron (o se menclonaron) chlcharrltas (ver por 
eJemplo H# 532 Y 541), gusanos (los daños pueden ser muy lm
portantes, ver H# 540, 541, 547, 548 Y 549), chrlsomélldos 
(H# 573), gusanos mlnadores (H# 541) Además se encontró fre
cuentemente perforaclones múltlples en los foll0los con un 
o aproxlmado de 1-2 mm (muy claro en H# 540, tamblén en 548, 
549 y 573), lnsectos coleopteras podrían ser la causa A ve-
ces, se tlene tamblén la presenCla de musca blanca (Tlnum, 
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Ukun) En unos SltlOS, se puede 19ualmente encontrar "Jlca-
mlllas" es declr, raíces deformadas como consecuenCla de un 
ataque de nematodos, este podr1a tamblén permltlr la lnfec
clón de hongos responsables de las pudrlclones radlculares 
(lnformaclón en Ukun) 

Otro problema llmltante en la producClón es la "mala llu
vla" o "lluVla mala", tamblén llamada "kankubul" (Tlxmucuy, 
Nohahal) Este problema que parece ser un accldente meteoro-
flS10lóglCO, este nos fué menclonado en Kankabchen, Nllchl, 
Tlnum, Chunhuas, Chankanan, Nunklnl, Plch, tlxmucuy, Hool, 
Bohola, Bolonchen de ReJón, Dzotzll, Nohahal (donde se le co
noce como "mala lluVla amarllla"), Chencoh, Pakchen, es declr 
en ambas partes Vlsltadas (Puuc y Chenes) Este accldente 
que ocurre generalmente en Agosto (Chunhuas, Chencoh) parece 
estar llgado a la ocurrenCla de lluVlas callentes a las cuales 
preceden (o slguen) períodos callentes y secos La descrlp-
clón del fenómeno como de los slntomas no es muy claro A 
la fecha, para los campeSlnos, el GnlCO remedlO es adelantar 
un poco o de no atrasar las slembras (lnformes en Bohola y 
Nohahal) 

Tamblén un problema muy llmltante es que el grano de lb 
se plca Sln embargo, plcado, puede todavía sallr (al contra-
rlo, el malZ no puede germlnar) Parece ser un problema gene-
ral, lo mlsmo que unas poblaclones sllvestres presentaron sus-
ceptlbllldad (no hay reslstencla a nlvel específlco) Para 
que no se plque, se puede rosear, pero no se trata mucho (con 
malathlon etíllco en Tlnum, por ejemplo) y se plca mucho el 
grano Por eso y por el calor, una semllla de dos años ya se 
Plerde 

Los slstemas de conservaclón de la semllla para llmltar 
las plagas de almacenamlento (blChos, gorgoJos) son mGltlples 
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en estas zonas Se puede guardar las val nas secas en el alre 
(Chunchlntok), o hacer un paquete de estas y mantenerlas en 
el humo del fuego un poco abaJO del techo (Cumplch) Pero es-
tos slstemas se usan más blen para los fríJoles buul, Xpelon, 
Xmayum Generalmente se desgranan los lbes Para conservar
los, se tlene que secar blen al sol , es el únlco slstema usa-
do en Ukun, Nunkln1 Desgranados, se conservan los granos en 
un tambor metá11co cerrado, Sln nlnguna otra cosa, en Plch 
Se puede tamblln conservar el grano en calabazas ("guás1tas") 
(en Dzotchem), echando un poco de cenlzas (en Komchen), o de 
cal (en Vlcente Guerrero-Iturb1de), o de tlerra flna (en Noha
hall, o de polvo de DDT (en Chuchlntok y Vlcente Guerrero-
Iturblde) Unos campeslnos con un control frecuente de sus 
seml11as, logran buen éXlto para mantener sus materlales 

Junto con la regreslón del cultlvO del lb y de la agrl
cultura tradlclonal de la mllpa, aumentan las probabll1dades 
de clrculaclón de las "varledades" La escasez de tal materlal 
preferldo obllga al campeslno a buscarlo fuera de su famll1a, 
de sus veCInos, de su pueblo, del "mercado del domlngo" 

De las preguntas, se puede deduclr que la zona de Plch 
1ntercambla con Campeche, este últlmo con Calklnl y con Mérlda, 
este últlmo con Bolonchen de ReJón y con DZlbalchen Las 'zo-
nas con menos lntercamb10s y donde la agrlcultura trad1clonal 
de mllpa todavía está estable, fueron Cumplch-Nohahal (mlen
tras que se abrleron nuevas tlerras mecanlzadas de malZ en 
Cumplch para 1979) y Ramón Corona - Xmaben, zonas ya bastante 
retIradas 51n embargo, a veces, el campo mlsmo puede reclblr 
materlales del exterlor En Chunhuas se sembraba desde hace 
un año un materIal tIpO Flor de Mayo traído del mercado de 
Oaxaca Cuando se V1Sltó para lnformaclón, el mercado de Mé-
rlda. se encontraron 
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Zamma, de Oxkutzcab, fresco 
Ibe blanco, de Oxkutzcab, fresco 
Ibe blanco, seco, munlclón y aplanado, todo el año 
Ibe pokslkatsutsul, seco, todo el año 
XCOllbul, seco, todo el año 
Chakbul, seco, poslblemente por un período 
Xpelon negro, seco, posIblemente por un período 

Estas varIedades son parte de la producclón de las ml1-
pas (cosecha y venta a ese momento, 22-01-79) 

Las slgulentes varIedades demuestran la clrculaclón de 
semlllas entre Mérlda y otras partes de la Repdbllca, Importa
das hacla la península 

FrfJo1 MantequIlla (semejante al Azufrado) 
Alubla Ch1co (de GunaJuato) 
Plnto Amerlcano 
Alubla Grande (poslb1e P cocc~neub) 

Fríjol Arrlbeño 
Fríjol Jamapa 
Fríjol Mantequl11a (café) (de Durango) 
Bayo 
Canarlo 

Este lntercamblo muestra la dlflcu1tad de la busca de ma
terIal crlol10, como de Clerta manera, la urgencla de rescatar 
lnformaclón y materla1 
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Phd~eolu~ rnetedl6e~ Woot & Standl (1913) 

1 IntroducClon 

Esta espeCle se mantlene en este momento todavía un 
poco aparte de Phd~eolu~ ~~ten~~~ Jones (1909), aunque Maré
chal & al la colocaron como slnónlmo de P ~~ten~~~ (1978) 
El traslado está plenamente Justlflcado (regla de anterl0rl
dad) basáQdose sobre las bracteolas, crlterlO usado por Plper 
(1926) para separarlas, pues son bastante varlables como lo 
hemos Vlsto en el campo y como se puede apreClar aún en los 
herbarlos Pero podrían eXlstlr unas dlferenclas en los ca
racteres de las plántulas como tamblén en las semlllas y val 
nas (como lo hemos V1StO en USDA-ASU, Tucson, AZ) Esperando 
la conflrmaclón, se puede, Sln embargo, conslderar estas espe
Cles como muy veClnas 

Ambas pertenecen a la flora de la altlplanlcle central 
meXlcana ~ ~~ten~~~ según Plper (1926) parece ocupar un área 
más 11mltada y norteña (Arlzona, New MéxlCO, pOSlblemepte Chl-
huahua) El área de P rnetedi6e~ sería la más extensa del 
grupo (en 10 cual se podrfa lnclulr Pha~eolu6 ~ono~en~~6 Stand
ley (1940) encontrado hasta la fecha en Sonora y Slnaloa y po
slblemente cuando se tenga más materlal, Pha6eolu~ veno~u~ 

Plper y Phd~eolu~ ovat~6ol~u6 Plper) En efecto el área de 
P metcal6e~ cubre una zona desde Arlzona-New Méxlco-Texas has
ta Puebla y poslblemente Oaxaca, más blen en la parte central 
y occldental de la altlplanlcle, baJO los cl1mas Bsw y sus 
varlantes 

Slgulendo la clave de Plper (1926) estrlctamente, todos 
los materlales colectados parecen ser de la espeCle o forma 
rneteal6e~ por sus bracteas prlmarlas grandes (> 2 mm) aunque 
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unos se acercan a la forma ~~ten~~~ por unos caracteres folla
res ($lerra Chapultepec H# 332, 334, Corrales H# 370) Y flo
rales (Clénaga San Pedro H# 381, Paso de Corrales H# 384), Y 
dentro de estos, bracteas prlmarlas caSl de 2 mm de largo 

2 Colectas 

Durango 

Zacatecas 

Tata 1 

3 Area 

H# 269, 272, 281, 283 (Estos dos últlmos 
caSl al entrar en Chlhuahua), 299, 305, 

311, 315, 319, 323, 324, 405 

H# 329, 330, 332, 334, 344, 346, 347, 
353, 362, 370, 379, 381, 384 

25 poblaclones en herbarlO con répllca, 
de los cuales 12 tlenen semllla para ger
moplasma (H# 269, 272, 281, 305, 311, 
315, 344, 346, 353, 370, 384, 405) 

En estos dos estados, la forma Ilmetcal6e~'1 parece o-
cupar dos nlchos eco16g1cos un poco dlstlntos en los "lla-
nos" o valles ampllos y llgeramente ondulados, el pastlzal de 
grama de 1900 a 2300 msnm (tíP1CO H# 269, Castlllo NaJera) 
y en las Sl€rraS y serranías, el pastlzal con enClnos (Que~cu~1 

y/o plnos ¡P~;tu~) más arnba que 2300 msnm, hasta el bosque 
de encloo-manzanllla (2800 - 3000 msnm) (tíP1CO H# 334, Sle-
rra Chapultepec) Tamblén se encontr6 en el pastlzal con plno-
enebro (JUMP¡?J!.U~) (TíP1CO HU 281, El OJlto, 2500 msnm) 

EXlsten tamblen pequeñas dlferenclas morfológlcas entre 
estas dos estaclones la forma que crece en el bosque tlene 
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los follOlos un poco más pequeños y más redondos (ver H# 381, 
Y 384) (convergencla hacla P ~~ten~~~91 En los llanos, los 
follOlos son más grandes (H# 299, Arroyo Las Mlnas, folloJo 
termlnal L = 12 cm ± 1, a = 10 cm t 1) Y más romboedrlcos 
Una lnteresante varlaclón de estos caracteres follares puede 
ser observada en la Slerra Chapultepec, Saln Alto, ZAC (HU 
329, 330, 332, 334) 

Estas dos estaclones podrían estar llgadas en los Lla-
nos de Durango, de Madero, de Fresnlllo, muchas veces, la for
ma metcai6e~ se encuentra en la orllla de los arroyos (por 
ejemplo Arroyo Las Mlnas, H# 299) que podrían haber traído 
la seml11a desde las Slerras, a veces el camote Al menos 
este transporte parece Jugar un papel en la dlsperslón de la 
espeCle en los mlsmos llanos 

En estos llanos se encuentra slempre donde el acceso del 
ganado no es fácll malpals con basaltos, agrupaclones de 
esplnosos (Opunt~a), lados de cultlvoS de maíz, de fríJol, 
etc Una forma (H# 353, Presa Leobardo Reynoso) se encontró 
en un pastlzal pastoreado (esta vez por caballos) la adap
taclón fué en la reducclón de la longltud de los peclolos y 
pedúnculos 

Sln embargo, el ganado slgue amenazando esta especle en 
todos los lugares ablertos, donde ya desaparecló en muchas 
partes, pues es rastrera (una forma trepadora se encontró 
5 km después de Corrales, H# 370) Y puede produclr un forraje 
verde cuando ya el pastlzal está seco El camote prlnclpal, 
que puede alcanzar hasta O 80 m de largo y 16 cm de dlámetro 
(El OJlto HU 283) Y más, le permlte competlr con el pastlzal 
y hasta Clerto punto, con el pastoreo Esta raíz tuberosa, 
encontrada cada vez, hasta en el estado de plántula, está 
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llgada con el carácter plurlanual de esta espeC1e 

Crece en los "llanos" en todos los lugares ensoJeados 
y en el bosque hasta en lugares con una llgera sombra Fué 
encontrada en aSOClaC1Ón con P acu.t-L6o.e.~uJ., var iteu.t~6ot~uJ., 

(H' 269, La Brena), con P an~4o.t~~ehu4 (m1smo), con P 
g~aqanaJ., (H# 283, El OJltO), P vulga~~4 var valga4~4 Bayo 
reg10nal (H# 269, Castl110 NaJera) Puede ser abundante, 
pero las plantas pueden estar separadas entre Sl por unos me
tros 

Esta forma crece donde el suelo es un poco profundo 
(60 cm y más) En este caso, el desarrollo es bastante fuer-
te (Llanos de Madero, de Fresnll10 respectlvamente El Duraz
no H# 311, El Centro HU 344) con suelos de t1po mlJagon fran
co-arc1lloso, a veces en aluv10nes reC1entes (La Galera, H# 
315) los tallos alcanzan fácllmente un largo de 2-3 m y 

más En caso de suelo superflclal. el desarrollo es reducl-
do (Slerra El Reg1stro H# 323, 324, Slerra Chapultepec H# 
330, 332) A veces crece en otros tlpoS de suelo arcll1as 
llmonosas derlvadas de basaltos (La Breña, HU 269), de cen1-
zas volcánlcas (El Jaguey, H# 272) En caso de drenaJe malo, 
pueden ocurrlr la caída de los foll010s y pudrlclones de raí
ces (Arroyo La Galera, H# 315) 

4 Mater1ªl, enfermedades y plagas 

Además de una var1ac16n en el tamaño y la forma de 
los follOlos, se ha V1sto ~ veces 1a presencla de una mancha 
plateada a lo largo del nerV10 central de los follOlos (51e
rra Chapultepec, HU 329) Tamblén se encontraron varlas ve
ces, valnas con 110zas moradas (ver H# 281, 315, 347 Y 329, 
379) 
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Los follOlos Slempre corláceos (llgado con la xerofllla) 

pueden ser alterados por varlOS problemas mancha redonda 
(El OJlto, H# 283, La Galera, H# 315), roya negra (Corrales, 
H# 370), antracnOS1S (Clénega San Pedro H# 379), oldlum 
(El Jaguey, H# 372), fumaglna (Mllpl11as, H# 384) Tamblén 
se ha observado conchuela (Feo 1 Madero, H# 346, El Cen-
tro H# 344), pulgones negros (La Quemada, HU 347), gusanos 
(Mar1ano Matamoros, H# 319), ácaros (El Durazno, H# 311) 

Además se examlnaron unas flores transformadas en sarnas 
como las que se encuentran en el Quencu~ después de un ata
que de Cynlpoldea (H# 329) 

Al fln, se puede señalar que se tomaron unos nódulos al 
lado de la raíz tuberosa (M11pll1as, H# 384), dlrectamente 
adherentes al camote 

Los campeslnos en los Llanos de Durango, Madero, Fres
n1110, 10 conocen baJO el nombre de "calcomeca", y utlllzan 
partes de la raíz en lnfus1ón con agua cal1ente contra los 
males de los rlñones Se desconoce el uso de las semlllas, 
m1entras que fueron v1stas en droguerlas en Mazatlán (SIN) 
Y Méx1CO (o F ) 
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Phaóeotu~ m~c4an~huó Hook, & Aro (1836) 

De esta espeC1S, solamente se encontró un mater,al (H# 

427, El Saldo) en el estado de Collma Parece que se ha co-
lectado muy poco hasta la fecha, poslblemente porque no es 
una especle muy grande o espectacular Los ún1cos datos que 
tenemos, son los del formato de recolecclón 

P m~c4anthua, H# 427, 78/118 (3 semll1as), carretera 
pavlmentada Mex 110 a Jlqul1pan de Juarez, después de El Sal
do, lomedlatamente después del puente sobre el río Salado, 
sublendo hacla la Cumbre, más o menos 4-5 km después de Co11-
ma, alt 320 msnm Materlal en estado de madurez seca ya des-
pués de la dlsperslón de la sem111a, poblacIón bastante redu-
C1da 2 plantas parc1almente secas Demaslado tarde para 
evaluaclón Bosque caduclfoll0, esplnoso, ya parclalmente de-
follado, de 2-3 m de alto Tamb1én con nopales y otras cac-
táceas Carpeta vegetal dlscontlnua con gramlneas, hedysareae, 
otras dlcotlledonas como sangre de grado Seml-soleado 0-
rllla abrupta del río Suelo superflclal. pedregoso, con ma-
terla orgánIca, derlvado de conglomeratos, con pendlente 1m-
portante Estac15n seca NOVIembre g, 1978" 

Añadldo después Long 103°42' W lat 19°07' N 
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Pha~eolu~ m~c~oca~pu~ Mart (1829) 

1 IntroduCC16n 

Esta especle no presenta dlflcultades partlcu1ares 
en cuanto a su taxonomía y su ldentlflcaclón Sln embargo, 
debldo al tamaño pequeño de sus órganos vegetatlvos y flora
les, muchas veces se puede pasar a su lado Sln verla, lo que 
puede afectar los datos de dlstrlbuclón 

Los datos presentados aquí contrlbuyen al progreso 
de su conOClmlento en general y en partlcular a su dlstrlbu
clón en el centro-norte del Occldente Mexlcano 

2 Colectas 

Así se reparten las colectas 

Durango 

Jallsco 

HU 294, 389 Y 392 

HU 424, 446, 449, 470, 472 Y 478 

De estas, se tlenen semlllas con flnes de germoplas
ma, las colectas HU 294, 392, 424, 446, 449, 470, 
472 Y 478 

3 Area 

La dlstrlbuclón conoclda antes estaba más blen rela-
Clonada a los estados de Oaxaca, Jallsco y Puebla Ahora se 
tlenen datos suplementarlos en Jallsco y en Durango Esta 
extenslón parece estar relacl0nada a la del bosque troplcal 
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cadUClfollO en la vertlente del Pac1flco 
nes, graclas a los valles de los grandes 
H# 389, 392, El SantIago, H# 446, 449 
ta especIe en El Resbalón, Rodeo (Centro 

con sus penetraclo
dos El Mezqu 1 ta 1, 
La presencIa de es
de Durango), H# 294, 

podría explIcarse tanto por la altItud como por la presenCla 
de corrIentes de alre calIente en el Valle del Río Nazas 

El rango de las altItudes fu§ de 5 msnm (H# 424, Charne
la) hasta 2070 m (HU 389, MarIano Matamoros, SIerra El RegIs-
tro) con un ampllo rango lntermedlo H# 478, 380 m, H# 446, 
1320 m, H# 472,1350 m, H# 294,1390 m H# 449,1400 m H# 392, 
1420 m, H# 470, 1650 m) 

TambIén se encontró al 1 imlte del bosque de Q.ttIUtQU.6 (tI
po Roble), H# 470, o en un matorral xerofllo perturbado con 
Opunt~a y AcaQ~a, H# 294 

Se encontró en asocIacIón con dlversas espeCles de 
Pha.6eoiu¿, Hn 294, El Resbalón, con P aQut~6oi~u.6 var 
acut-<-6oi~tt.6, H# 389 r~ar1ano ~Iatamoros, P acut~6a<e~u.<. var 
acu.t~6ol-<-u~, H# 446, Rfo Verde, P vuiga4~6 sllvestre meXlcano, 
P aCttt~6oi~u.6 var acut-<-6of.-<-u¿" P cocc.~lteu.¿, forma s11vestre, 
H# 470, Llnda Vlsta, P actttt6ol~u.6 var teltu.~6oi~u.6, H# 472, 
San Agustfn, P QOCC~lteu..6 forma sllvestre, cercana a P 
6o ltmo .6u<. 

A través de todas sus estaclones (menos en Rfo Verde) la 
especIe mostró un carácter hell0fll0 y termofllo No es raro 
encontrarla trepando vIgorosamente sobre esplnosos, las partes 
termlnales de las largas guías ~~rectamente expuestas al sol 

En cuanto al suelo, de manera general, se puede declr que 
esta espeCle se encontró sobre suelos pedregosos, derIvados 
de rocas ígneas especlalmente (H# 294, 389, 449, 470, este úl-
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tlmo caso sobre basaltos), o sedlmentarlas (H# 446, esquls-
tos, HU 478, asperones) Todos estos suelos tenían buen dre-
naJe, y frecuentemente eran de poca profundldad, a veces con 
materla orgánlca en los horlzontes superflclales La pobla
clón H# 424, mlentras que crecía caSl a la orllla del mar, 
al parecer no se encontró sobre suelos sallnos 

4 Materlal 

Esta especle anual, SlO raíz tuberosa, puede alcan-
zar un gran desarrollo sus guías sobrepasan 2 m de largo 
(H# 478, eJemplo entre los demás) Parece ser precoz al en
trar en floraclón y fructlflcaclón, y puede produclr bastan
te, puesto que ya en el nudo de la prlmera hOJa trlfollolada, 
hay un raClmo en poslclón central Se contaron hasta 17 val-
nas por raClmo (H# 392) Todas estas val nas Slempre tenían 
solamente una semllla de tamaño pequeño Los raClmos tamblén 
pueden ser largos y tener hasta 16 lnserClones florales (H# 
424) No se encontró lobulaclón partlcular ~; los follOlos 

Una parte del materlal de Jallsco se encontró después de 
la madurez flsl01óglca y seco, y entonces no permltló hacer 
muchas observaclones en cuanto a las plagas y las enfermeda
des Sln embargo, esta espeCle parecía sufrlr de ataques de 
varlOS gusanos (H# 294, 392, 478) de mlnadores (H# 294, 424, 
478), de chrlsomélldos (H# 392, 478) Es poslble que se pre
sentaron tamblén unos daños de conchuela H# 294, como de cha-
pullnes (Acrldoldea) (mlsma acceslón) Se ldentlflcaron leSlO-
nes de ácaros y poslblemente de musca blanca en el H# 478 

Además de estas plagas, se encontraron manchas necr6tl
cas debldas a hongos en los follOlos de los H# 389 y 478 Las 
observaclones hechas en el campo mostraron que una susceptlbl-
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l1dad a unos Vlrus tamblén puede encontrarse (HU 424) Pue-
de ser útll recordar que el H# 424 es de Charnela, Costa de 
Jallsco. donde tarnblén los cultlVOS de fríJol, P vutga~~¿, 

sufren de enfermedades vlrales 
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Phaaeolu6 plu~~6lo~U6 Marlchal, Masherpa & Stalnler (1978) 

1 Introduccl6n 

Como se explIcó anterIormente (ver pag l,sola-
mente después de un examen del herbarIO en un laboratorIo se 
pudo a1slar este taxón, puesto que el materIal colectado es
taba ya por madurar y sIn flores 

2 Colectas 

Así se reparten las colectas 

Durango 

JalIsco 

H# 313, 320 Y 326 (pOSIble, pues se 
quedó en INIA) 

H# 436 Y 485 

Se regIstraron debIdo a la muy lImItada cantIdad de 
semIllas) semIllas con fInes de germoplasma en las 
colectas H# 436 Y 485 

3 Comentanos 

Con un número tan reduCIdo de colectas, los sIguIen
tes comentarlOS no pueden ser exhaustIvos 

Según los formatos, parece ser un materIal de altItud 
desde 1950 msnm (HU 436) hasta 2580 msnm (H# 313), de la par-
te OCCIdental de la altIplanICIe central Plper (1926) lo 
menc10naba más bIen como más mer1d10nal, hasta Oaxaca 
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Se encontró como trepador sobre arbustos generalmente 
pequeHos espInosos como nAcac~a. "gatunos" dentro de dlferen-
tes varlantes del bosque de Que~cu4 Enclnar H# 313. Plno-
Enclnar H# 320, Enclnar-Pastlzal perturbado (ver la transpa
renCla # 41). Plno-Enclnar (Roble) HU 485 No estaba dlrec-
tamente asoclado con otras especles de Pha4eotu~ La lmpor-
tancla de las poblaclones naturales estaba más blen relaclo-
nada con la presenCla del ganado materlal muy escaso (HU 
313, 329) a abundante (HU 485) Las condlclones eran de lu
gares secos con suelos orgánlcos, flltrantes, derlvados de 
rocas {gneas (H# 320) o de "Tlerra Rossa" (H# 436), en amblen
tes seml-soleados a soleados 

Los materlales estaban afectados por hongos follares de 
tlpO mancha redonda (H# 313, 320 y 436) roya (H# 313) Y daña
dos por gusanos (HU 320, 436) 
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Pha~eO!U6 vutga~~h L (1753) 

Para la sltuaclón taxonómlca de este materlal, podría
mos, de manera opcl0nal, proponer las slgulentes subdlV1S10-
nes 

var vutga~~~ para todas las formas cultlvadas 

"weedy type" para las formas sllvestres escapadas de 
cultlvO, regreslvas, hlbrldas entre s11vestres y 
cu1tlVados (ver Flg 2) 

forma s11vestre meXlcana para las formas S11vestres 
antlguas Esta forma sería la correspond1ente en 
MixlCO a la forma var abon~g~neuh que preferlmos 11-
mltar a Amirlca del Sur La dlstlnclór entre estos 
2 últlmos se basa prlnclpalmente en las semlllas y 

en las bracteolas 

Forma s11vestre meXlcana 

semllla pequeña a muy pequeña 
redonda, secc16n más o menos 
ellptlca, color grls o cafi 
con plntas y rayas negras, 
brlllo V1VO (a veces el ne
gro o el negro con puntos 
grlses pueden presentarse) 

bracteola grande (2 x tubo 
callz), redonda, ovolde, 
multlnerVla 

var abo",~g~neu~ 

seml11a de tamaño medlo, 
prlsmátlCo a oval, sec
clón más o menos apla
nada, color grls, café 
con rayas y plntas ne
gras, brlllo más apaga
do (la mlsma observac16n 
para el negro) 

- bracteola pequeña, (más 
o menos 19ual tubo callz), 
redonda trlangular, ner
V10S menos numerosos 
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Pueden ser 2 ecotlpoS dlferentes ó 2 grupos de ecotlpoS 
dlferentes con cepa común, pero separaclón antlgua Las for-
mas lntermedlas que podrfan eXlstlr en Colombla y Costa Rlca 
aún han sldo poco estudladas 

Ahora, la dlstlnclón de los materlales sllvestres en 
MéxlCO, aunque un poco artlflclal (fen6meno de serle contl
nua'?), podrfan ser 

"Weedy Type" semllla un poco más grande de color café, 
crema con venllla, plnto (crema con negro), negro (forma tí
plca encontrada, H# 408, El Saltlto, Durango) 

Forma sllvestre meXlcana (sensu strlcto) semlll a peque-
ña a muy pequeña El color, grls o café Jaspeado de negro, 
es tamblén el color que se encuentra en la mayoría de las es
pecles sllvestres (forma típlca encontrada, H# 414, Revolca
deros, DGO) 

Una forma caSl lntermedla entre los dos, es el H# 317, 
Cerro Las Manzanlllas, Durango, debldo a la presentaclón de 

sus follolos (pequeños, redondos, blen acumlnados) y de sus 
valnas (un poco más pequeñas, clllndrlcas, aunque Sln líneas 
moradas, pero con un áplce recto y flno) 

A Las formas "weedy type" 

1 Colectas 

Durango H# 266, 267, 274, 276, 297, 304, 306, 
317, 394, 397, 400, 408 
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H# 458-8, 490-J (al menos, una semll1a 
de color café-roJlzo no puede ser con
slderada como sllvestre) 

H# 439, aunque con semIllas pequenas 

Aunque no es muy correcto hablar de área para estas 
formas, puesto que es más blen un estado evolutlvo, se puede 
ooservar que todas las formas encontradas en la parte central 
de Durango (Llanos de Ourango, Madero, Gamón Sur, Gamón Cen
tral, Llanos de Nombre de D10S) cuentan con semlllas de tlpO 
dlferente al grls Jaspeado con negro, son generalmente sem1-
llas de color café, bayo, crema con plntas negras, negro, 
muchas veces presentan colores d1st1ntos dentro de la mlsma 
poblaclón (H# 274, 304, 306, 394, 400) 

En esta parte de la altlplanlcle duranguense, la altltud 
varía poco (1820 msnm, El Saltlto, H# 408 Y 2130 msnm, Venus-
tlano Carranza, H# 397) Un límlte podría ser constltuído 
por el H# 317, Gamón Sur, 2270 msnm Los materlales fueron 
encontrados en 2 tlpOS de SltlO cañada de los cerros, H# 
266, 276, 297, 304, 317, 394, 397, 408, y "malpals" H# 267, 
274, 306, 400 Estos dos amblentes naturales están relaClO-
nados con condlclones topográflcas y pedológlcas dlferentes 
En ambos casos, los suelos son pedregosos (menos en el caso 
del H# 306) En el caso de las cañadas, los suelos derlvados 
de rocas ígneas de color claro (grls-roJlzo, o pardo claro), 
son muy superflClales, orgánlcos en la superflcle con un dre
naJe muy bueno La fracclón arenosa y pedregosa es lmportan-
te (ver H# 276, 317) Tamblén hay que tener en cuenta los 
materlales encontrados en relleves de tlpO basáltlco (H# 297, 
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408) La palabra "malpals" es usada para nombrar los campos 
más o menos planos de lavas negras y basaltos En estos el 
ganado tIene acceso más o menos fáCIl, con excepcIón de las 
zonas muy pedregosas TambIén hay pequeños pedacItos, lIbres 
de rocas, con suelo franco-arcIlloso donde crece el pastlzal 
de grama o 51 son más grandes, pequeños cultIvoS de maiz o 
de fríJol (H# 267, 306, 400) Los demás casos son claramente 
pedregosos (H# 274, 304), con suelos menos arCIllosos y más 
fIltrantes 

Como se presentó anterIormente, las vegetacIones natura-
les (?) encontradas fueron en los llanos y malpals, el pas-
tIzal de grama con denSIdad varIable de Nopales (Opunt~al y 

de arbustos xerofllos como el HUlzache (Aeae~Q) donde se en
contraron los H# 267 Y 400, por otra parte, en las cañadas 
y cerros el matorral xerofl1o con varlOS arbustos nopales, 
agave, gatuños, sangre de grado, tambIén con lamlaceae leño
sas y una carpeta herbacea de compuestas y gramlneas de abun-
dancla varIable segan la fracc16n flna dIsponIble A veces, 
esta asoclaclón sube hasta los prlmeros encInos (ver H# 317 
Y 397) Pero son numerosas las vegetacl0nes perturbadas es-
peclalmente por el sobrepastoreo 

A veces se encontraron en asoclBc16n con otros Pha6eolu6 

P aeut~6ol~U6 var aeut~6ol~U6 (HU 

aoac~neU6 SIlvestre (H# 304, 408), 

397), P sp grupo P ped~cellatu6 

3 ~lATERIAL 

267,306), P 

an~6ot~~chu6 (H# 267, 

306) 

El materIal encontrado logró a veces un gran desarro-
llo vegetatIvo guías de casI 3 m trepando sobre Nopales HU 
276, en H# 306 sobre malzes y arbustos En unos Sltl0S, se 
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presentaron follOlos de tamaño grande (H# 276 Y 408) (rela-

clonado con la seml sombra de estos sltlOS?) A dlferencla 

de las formas sllvestres meXlcanas de Mlchoacan y Guerrero, 

por eJemplo, los raClmos no se presentaron con muchas lnser

Clones (1 a 3 y un promedlo de 1-2 valnas por raclmo) 

En cuanto a las plagas y enfermedades, aunque unos mate
rlales parecían bastante sanos (H# 266, 267, 276 Y 297), se 

tlene que señalar la presencla de conchuela en H# 400 (?), 

408, de gusanos en H# 276, 317, 394, 400 Y 408 (casl defolla

do), de mlnadores en H# 317, 397, 400, de pulgones negros en 

H# 276, 306, de ácaros en H# 266, 267, 279, 394, 397,400 Y 

408 Puede ser útll lndlcar que no se le VlÓ gusano barrena-

dor del hlpocotllo y eplcotllo Se tendría que verlflcar en 

condlclones de lnfestac16n artíflclal de conchuela, Ep~lachna 

va~~ve~t~~, la reacclón aparentemente buena de unas colectas 

de materlal sllvestre (como H# 276) Estas dos últlmas pla
gas son partlcularmente llmltantes en la reglón de Ourango, 

Nombre de OlOS, SUChll, Sombrerete, Fresnlllo 

Dentro de las enfermedades, se tlene que menClonar la pre

senCla de pustulas de roya negra (estado teleutosporas (?) 

en H# 304, 394, 397, 400, de antracnOS1S en H# 274, 304, 394, 

408 Tamblén se observaron manchas necrotlcas en los follO

los del tlpO mancha redonda (en relaclón con el temporal más 
lluV10SO?) 

Flnalmente, se podría lnclulr aquí el H# 458-8 de seml

lla negra, encontrado en Jallsco, Ixtlahuacan del Río, POS1-

blemente escapado, creclendo con un sllvestre meXlcano H# 
458-A, al lado de una mllpa y de un matorral baJo Plnar, so-

bre arclllas pedregosas derlvadas de basaltos El H# 490-J 

con semlllas de color café, la mayoría muy pequeñas, encontra-



- ¡ 1 g -

do a 500 m de otro sIlvestre H# 489 (semIllas grIs moteado 
de negro, creCIendo sobre suelo derIvado de cenIzas volcánl-
casI, dentro de un mIsmo bosque 
presenta unas dIfIcultades para 
contrarIo de los materIales de 

mesofl1o pertulbado de P~nua, 

su denomInaCIón exacta Al 
la altIplanIcIe duranguense, 

en estos H# 439, 489 Y 490, se encontró bastante plcudo del 
eJote 

B Las formas "SIlvestre mexIcano" 

ASl llamamos la forma ancestral de P vulga~~a, tenIen-
do en cuenta las observaCIones anterlores Algunos autoreS 
no hacen esta dlstlnclón e Incluyen todos los materIales sIl
vestres de P vulga~~a baJO la denomlnaC16n var aba~~g~neu6 
(Burkart, 1952, Brucher & Brucher, 1976, Baudet, 1977) 

1 

Durango H# 414 

JallSco H# 430, 442, 445, 451, 454, 458-A, 489 

2 Area 

El HU 414, encontrado en la vertIente del Pacfflco 
de la S,erra Madre a 1960 m, es lnteresante, debldo a su ubI
cacIón geográflca Nos permlte pensar que la forma SIlvestre 
mexIcana puede subIr un poco más en latItud para entrar en 
Slnaloa donde fué encontrado (Gentry, 1969) (sIn embargo no 
se sabe SI era un "weedy type" o nó) El H# 414 se encontró 
en Revolcaderos en un bosque mesofllo de montaña con P~nua 
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con las prImeras InfluencIas de la flora del pacífIco 

Un materIal semejante deb1do a condIcIones eco16g1ca5 
es el H# 430, Plhuamo, encontrado al subIr nuevamente la 
SIerra del EJe Volcánlco, pero a una altItud más baJa, 1140 

msnm, nuevamente dentro de un PInar mesofl1o, tranSlCl0nal 
entre el bosque de Plnus de altItud como en Mazamltla (H# 

436) Y el bosque TropIcal subcaduclfol10 

Esta forma tamblen se encontró en el Valle del R10 Verde, 
Tepatltlan (más o menos 1200 msnm), en el bosque TropIcal ca
dUClfol10 enrIquecIdo en cactáceas 

Se encontr6 en el Valle del Río SantlBgO al Norte de 
GuadalaJara a 1680 m (H# 458), 1650 m (H# 451), 1390 m (H1 

454) en el bosque mesofll0 seco de Robl e ('2uelLCtL6) pa ra los 
dos prImeros y en el bosque TropIcal caduclfoll0 para el úl
tImo 

F1nalmente en el Valle de Mascota, un poco al Noroeste, 
a 1380 m, en un Plnar perturbado (H# 489) sobre cenIzas vol
cánIcas 

La mayoría de estos se encontraron sobre suelos con ro-
ca madre volcánIca esquIstos metamórflcos en el Valle del 
Río Verde (H# 442), del Río Santlago (11# 454), basaltos para 
los H# 451 Y 458 Eran suelos arc1l1osos a francos, frescos, 
con mater1a orgánIca en los horIzontes superflclales, y dre
naJe normal 

Se encontraron en asoclacl6n con otras especIes de 
Pha6eolu¿ P acut~6ol~U6 var tenu~6ol~U6 (H' 413), P sp 
(H# 411), P al1>!l>otftahU6 (HU 412,431,452,457), P 

acut.-c.6oLtU6 var acu.t.~6ol~U6 (H# 447, 455), P luna.tul> var 
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<5A.-lvel.,;(;c-'t (HII 453), P COCCA.-ItW<5 sl1vestre (H# 448), P 
Una poslble exp11caclón sería que 

esta fOlma sllvestre meX1cana se encuentra en SltlOS ecoló-
91COS 1ntermedlos y comunes a las áreas de otras espeCles 

3 ~1ater1al 

Los materlales presentaron a veces raClmos blen car
gados (6 va1nas Iraclmo, HII 451,458), con valnas frecuente
mente con pequeños lloeas moradas, poco antes de la madurez 
seca 

Fué tarde para hacer las observaclones de patOlogía y 

entomología (ya entrando en madurez) Sln embargo los HU 414 
Y 430 presentaron un follaJe más o menos sano (este últlmo 
tlene daños de chrlsomélldos, algunos parecldos a los de la 
conchuela) Algunos de estos mater1ales estaban afectados 
por el Plcudo del eJote (HII 489) 

C Las formas cultlvadas 

1 La altlplanlcle nort"ña central (Ogo , Zac ) 

La parte explorada corresponde en Durango, a los mu
n1clploS de Ourango, Franclsco 1 Madero, Guadalupe V1ctorla, 
Mezqultal, Vll1a Ocampo, en Zacatecas, a Fresnl1lo, Sombrere
te, Chalch1hulte, Jlménez de Teul (ver los mapas anexos) 

El rango de a1tltudes es de 1900 - 2300 msnm Las par-
tes del relleve que nos lnteresan aquí son los llanos entre 
las Slerras (Llanos de Durango, de Madero, de Cabrera, de 
Fresn11lo, Slerra Gam6n, del Reg1stro, Chapultepec, de Corra-
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les), las mesltas (El Centro, El Canzal,llo,cerca de Corra
les, de Jlmlnez de Teu], de Mllplllas en Zacatecas) y unos 
valles (centro Slerra Gamón, Valle de Mezqultal) 

La pluvlos,dad es de 500-600 mm (generalmente un poco 
más sobre las partes un poco más altas) Aunque el Valle de 
Mezqultal se presenta con más o menos 600-700 mm, es poslble 
que haya menos en efecto los campeslnos se quejaron de la 
escasez de las lluvlas, desde hace más o ~enos 30 años (El 
Salltre) las lluvlas emplezan generalmente en JunlO y se 
termlnan en Octubre En este año, 1978, el temporal se atra
só y fué más lluVl0S0 (hasta tener 800 mm en partes donde ge
neralmente hay unos 500 mm) Una consecuenCla fué una reduc
c15n en las slembras de fr'Jol de clclo largo (más o menos 
120 días) tales como los Negros, beneflclando las varlcdades 
de clclo corto (como OJo de Cabra y Bayo Rata) (más o menos 
100 días) Los campeslnos que sembraron varledades de clclo 
largo, tuvleron unas d¡flcultades para lograr buenos rendlmle~ 

tos (temperaturas baJas, especlalmente las nocturnas) Las 
prlrneras heladas pueden presentarse a flnes de Octubre 

Se puede señalar una gran varlaclón en las condlclones 
pedológlcas que conClernen a estos cultlvoS de fríJol de tem
poral, tales como los mlJagones y sus varlantes (especlal
mente varlaclón en textura)en los llanos, y los suelos derl-
vados de aluvlones y Coluvlones en los Valles Los mlJago-
nes, suelo de mucha frecuencla en los Llanos de Durango, 
Fresnlllo, cuentan con una fracc15n arcl1losa-roJlza lmportan
te, pero debldo a una fracclón pedregosa (gruesa y flna) va-
rlable, el drenaJe puede ser normal o bueno Son suelos de-
flvados de rocas-madre volcánlcas ya muy alteradas, general
mente presentan buena fertllldad, o tal que en las condlclo
nes naturales de la agrlcultura de pocos logresos, no se pre-
senta como factor l1mltante Sln embargo, los técn1Cos de las 
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estaclones experImentales agrfcolas recom1endan una pequefta 
fert111zaclón (restItucIón), 10 cual los agr1cultores no 
aplIcaban antes ("no paga el fertI11zante"), o solamente una 
vez sobre la labor sub-forma de est1ercol (El AguIla) hace 
unos 15-20 años Las fraCCIones más pedregosas de estos m1-
Jagones se encontraron en las mesetas del PorvenIr del Centro, 
de Corrales, de MIlpl11as de la SIerra 

los suelos con aluv10nes claramente más arenosos, se en
contraron en los Valles del Rio Nazas y sus afluentes, y del 
Rio Mezqu1tal En este Qltlmo caso, deb1do a su carácter más 
f11trante, se usaba un rIego parCIal en los pequeños pedaCI
tos de mafz, de frijol o de camote Son suelos generalmente 
profundos, grIses, claros y tampoco son fertl11zados 

la agr1cultura de Temporal se basa prIncIpalmente en una 
rotacIón mafz-fríJol, aunque a veces los mIsmos cult1voS pue-
den seguIr durante 2 ó 3 años (temporal y/o precIos) Las 
s1embras pueden ser complementadas con unos surcos de calaba
za (Corrales) o de chIle (PlenItud) Aparte de estos cult,
vos tradICIonales, aparec1eron hace poco t1empo los cereales 
tales como trIgo y avena (Salto de Santa Cruz, Colon1a Menon,
ta), gIrasol (Llanos de Madero), colza (Salto de Santa Cruz) 
y plantac10nes de manzana (Salto de Santa Cruz, Canatlan) 
La poslb,lldad del rIego, gracIas a grandes presas, está modl
f,cando mucho las rotacIones tradIc,onales (Valle del Guadla
na, Presa Leobardo Reynoso), como tambIén la general1zaclón 
progresIva de la mecanlzaclón y las práct,cas culturales en 
las labores 

En la agrIcultura de pocos Ingresos, es deCIr en la ma-
yoría de los casos, se l1mltan las práctIcas culturales El 
fríJol se s,embra con las prImeras lluv1as en Junlo-Ju110 se-
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gún el Temporal Los campos fueron preparados por un barbe-
cho después de la cosecha anterIor y a veces con las antIguas 
yuntas de bueyes (PorvenIr del Centro) Se prepara nuevamen
te un poco la tIerra antes de sembrar las varIedades en mono
cultIvo a grandes dIstancIas entre 51 (más o menos 70 cm en
tre surcos, en la linea de a 50 cm) con semIlla de un solo 
tIpO pero frecuentemente "Impurezas" (granos de otros tIPOS) 
Se hace 1-2 lImpIezas con lnslrumento~ rudImentarIos las 
malezas y especIalmente las compuestas (B~den4) constItuyen 
un problema grave a los llanos ae FresnIllo) (ver transparen
cIas fr51, 52, 53 y 55), o los zacates (Gramlnae) en el Valle 
del MezquItal Generalmente no se pueden hacer tratamIentos 
fltosan1tar10s, unlcamente se hacen apllcaclones de polvo 1n
sectlclda de vez en cuando contra la ·pachona",larva de la 
conchuela (111x1CO Nuevo, Plenltud, Valle de Chalchlhulte), 
cuando se puede, una apllcaclón cerca a la floraclón, echan-
do el polvo con la bolsa A la madurez seca de las vaInas 
o un poco antes, se arrancan las plantas y se ponen en peq~e

ños montones (Fe11pe Angeles, San José del Río, El Alama) 
para que se sequen 
área lImpIa (cam1no) 

Después se reunen las plantas sobre una 
para trIllarlas y sacar el grano Se 

lImpIa el grano gracIas al vIento y después a mano (Plen1tud, 
Monte Marlana) Se conserva la semIlla en un costal o en 
montones sobre el plS0 en una parte de la casa (V1cente Gue-
rrero) GracIas a las cond1c1ones clImátIcas (aIre seco, 
temperaturas baJas), el grano generalmente se conserva blen, 
no se pIca y se guarda 10 necesarIO para la slembra del Sl-
gUlente año El ganado que se encuentra en los cerros duran-
te el verano, clrcula en los campos después de la cosecha 

En esta zona los prIncIpales factores llmltantes en la 
prodUCCIón de fríJol son la IrregularIdad del temporal (fe-
chas + cantIdad de llUVIas), la lntensldad de los ataques de 
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conchuela, de Plcudo (menor), de gusano barrenador del tallo 
lnferlor, de chlcharlla (Empoa5ca) , de las lnfecclones de roya, 
de antracnOS1S y de puorlclones radlculares (esta últIma, mu
chas veces está relacIonada con el ataque del gusano barrena-, 
dar) 

La lrregularldad del tempOlal ha favorecldo la selecclón 
de un materlal tolerante tanto a una plUvlosldad reduclda co-
mo lrregular Por lo tanto se esperaba encontrar en los mate-
rlales crlo11os que son todos lndetermlnados postrados, unos 
caracteres de tolerancla 

La conchuela Ep~lachna va~~veat~a tanto adulta como lar
va pueden ocaSlonar pérdldas Importantes por la destruccIón 
caSl completa del follaJe (ver los H# 339 (bastanle), 340, 

348, 349, 350, 352 (bastante), 354, 363, 374, 375, 376, 377, 

382 Y 383) 

El plcudo Ap~on godman~ puede presentarse a veces (H# 
348, 373, 375 y 378) 

El gusano barrenador del tallo lnfelor ocaSlona el seca
mlento precoz de las plantas y permlte la entrada de hongos, 
los cuales causan pudrlclones radlculares (H# 336, 337, 341, 

345, 348, 349, 352 (bastante), 354, 357, 359, 360 (bastante), 
373, 374 (bastante), 376, 383, 386 (bastante) y 387) 

Estas pudrlclones, poslblemente Fu¿a~~um, coloran la mé
dula central caSl destruIda, de rOJo y dañan casI todo el con
Junto hlpocotllo y eplcotl10 (H# 337, 341, 372, 374, 376 para 
cltar algunos casos) Nuevamente el secamlento 
matas puede ocurrlr, aSl como el vo1camlento de 

I 

precoz de las 
las plantas 
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Los ataques de chlcharlta fEmpoa5ca) tambIén pueden ser 
Importantes (observado en los H# 336, 337, 338, 339, 341, 343, 

348, 349, 350, 352, 377. 382 Y 387) La chlcharlta era cono-
cIda como palomIta en PlenItud, El Fuerte 

Entre las demás plagas, se pueden senalal los chapulInes 
(Homoptera Acrldoldea) en H# 292, 358, 363, 382 que pueden 
daHar especIalmente los cultIvoS en estado Joven y dIferentes 

tIpOS de chrlsomélldos (HU 375, 376, 377, 378 Y 387) 

En cuanto a las enfermedades, se VIeron oldlum, roya, 
tlz6n, antrdcnoSls, mancha redonda SIn embargo, hay que te-
ner en cuenta la naturaleza del tempolal que puede haber ln-

fluenClado la evoluc16n de estas enfermedades En el oldlum 

se puede observar los H# 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 
345, 348, 349, 372 Y 374 Los slntomas de roya eran bastan-
te comunes en muchos materIales H# 262, 335 (bastante), 336 
(bastante), 337, 338, 339, 342, 343, 345, 348, 349, 350, 359, 
360, 363, 374, 378, 383 Y 386 Para antracnOS1S (lnfluencla 
del temporal?) H# 262, 292, 340, 342, 343, 349, 375, 377, 378 

(bastante), 382, 383 (bastante) En cuanto a la mancha redon-
da (nombre general para dlferentes necrOS1S en el follaJe, 
con posIble InfluencIa del temporal llUVIOSO), se puede seHa
lar los H# 262, 354, 357, 359, 373, 375 (bastante), 382 y 383 
Se ha VIsto necrosIs con amarlllamlento semejante a las del 
tlzón común en los H# 348 y 350 

En cuanto a las varIedades, aparte de los fenómenos Impor
tantes de unlformlzaclón, clrculaclón e IntercambIo del mate
rlal cultIvado, se puede señalar, que para lImItar los rIes
gos de dupllcaclón, nos prohIbIeron recolectar en los Llanos 
de Durango y de Madero obllgandonos a buscar al oeste de los 
Llanos de FresnIllo, zona agroeco16g1ca semeJante, una lmagen 
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m5s fIel y conservada de la varIabIlIdad regIonal El Bayo, 
tambIén conocIdo como Bayo blanco y Bayo de temporal, POSI
blemente la varIedad más antIgua, nos fué menCionada como 
crIolla en los Ranchos de PlenItud, El AguIla, El Centro, El 
Carlzallllo, Valle de Chalchlhulte (El Alamo, Pledras Azules) 

Al examInar bIen, hay otros tlPOS de Bayo Bayo PastlB 
(encontrado en VIcente Guerrero, H# 3~5, IntrodUCIdo desde 
FresnIllo hace más o menos 10 anos, pero sIempre cultIvado 
pues tIene mayor precIo en el mercado), Bayo Gordo (mencIona-
do en el Valle de Chalchihulte), Bayo Rata (El Centro) Es-
to~ dos últImos no deberían ser conSIderados como crIollos 
en esta zona Se encontraron otros tIPOS de Bayo, tales como 

otro rosado (78/54-A) uno con pIntas amarIllas 
las diversas colectas de 

(78/32), y 

dlferentes tIpOS Bayo trataron de 
·cubrlr" la varIabIlIdad regIonal como tambl~n sus reaccIones 
al ambIente. a las plagas y a las enfermedades 

Otro grupo de varIedades son los PIntos Algunos de los 
tIpOS encontrados son El PInto MeXIcano preferIdo en el en-
chllar por su hábIto de creCImIento (PlenItud, El Alamo), el 
PInto lexano más co~ún y posIblemente IntrodUCIdo. aprecIado 
por su precocIdad, el PInto Guadalupeño de madurez heteroge
nea, el PInto Español más tardío, el PInto Gordo (El Centro) 
VarIos de estos pIntos, Slno la mayoría fueron IntrodUCIdos 
en la reglón. a veces, gracIas al rIego (PlenItud, El ROJ10) 
los datos de IntroduccIón recIente hablan de más o menos 10 

anos, otros fueron lntroducldos anterIormente 

Un materIal que nos dIeron como crl0110 en El AguIla, Mon-
te Marlana, Felipe Angeles, es el garbancIllo Al examInarlo 
blen, se V1Ó un tIpO amarIllo y un tIpO blanco 78/29-A y -B 

MaterIales lntroducldos son los fríJoles negros, los cua-
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les no se consumen en esta parte, sIno más bIen se producen 
para venderlos La fecha de IntroduccIón no es segura me-
nos de 10 años en El ROJ10, PlenItud, El Carlzallllo, más 
de 10 años en FelIpe Angeles, VIcente Guerrero En esta 
parte se mencIonó el fríJol negro Jamapa (no se colectó) y 

el fríJol negio San LUIS (San José del Río, cfr H# 352 Es
tos son preferIdos tanto por su toleranCIa a las plagas como 
por su mayor prodUCCIón aunque son tardíos En el Valle de 
Chalchlhulte, nos mencIonaron el 1i~gru PdJuelllla y el Negro 
Bola Ambos fueron IntroduCIdos para la venta, el prImero 
es de IntroduccIón antIgua (más o menos 15 años?) Dentro 
de los demás tIpoS IntrodUCIdos en la zona, se tIene que men
cIonar el Canarlo (El Centro, no colectado), el FríJol a (ldem), 
el OJo de Cabra (El Carlzallllo, no colectado), el OJo de 
LIebre (RefugIO de los Pozos, no colectada), estos dos últI
mos fueron obtenldos graclas a dlstrlbuClones de semlllas por 
parte del banco rural o de la CONASUPO (Companfa NaCIonal de 
Subslstenclas Populares) hace unos años (2-5 años) y son pre-
ferldos por su precocldad Dentro del OJo de Cabra, sIn em-
bargo, se ha VlstO 2 coloraCIones de vaIna dlferentes (ver 
H# 349) 

Se tIenen verllones contradlctorlas en cuanto al AlubIa 
ChICO (Valle de Chalchlhulte, El Alamo) y el Sangre de Toro, 
por su antlguedad de cultIVO en la reglón Este últlmo fué 
lntroducldo hace más o menos 10 años en el Valle de Chalchl
hUlte, parecía ser más antlguo en las mesetas altas de Corra-
les TambIén fué lntroducldo cerca de M¡lplllas de la SIe-
rra La mlsma sltuaclón ocurre para las varIedades Flor de 
Mayo y Japones, las cuales se dIce son crIollas en MéXICO 
Nuevo (") y San Crlstobal, pero fueron lntroducldas o desco-
nocldas en las otras partes El Japonés es apreclado. pero 
las vaInas se abren fáCIlmente (Salto de SIerra Cruz) 
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Los tlpOS cultlvados en el pasado, pero abandonados ya 
que se obtuvleron buenos precl0s en el mercado, son los tlpoS 
Rebocero, Canelo, Franelo y estas clases de colorados y/o 
Jaspeados Sln embargo, se pudleron rescatar algunos Hff 
348 EJotero, La Quemada, H# 354, Franelo, V1cente Guerrero, 
H# 359, Flor de Castll1a, El Carlzall110 (poslblemente lntro
dUCldo de Fresnlllo), H# 382, Franelo, El Potrero, Refuglo de 
los Pozos 

Dentro de los tlpoS poco documentados y poco conocldos 
por parte de los campes1nos, hay que menClonar los tlpoS mo
rado, café y blanco respectlvamente H# 78/23-8 Y C, 78/20,mez-
clados con los demás Otro tlpO llamado OJo de Venado (La 
Quemada, Refuglo de los Pozos) el cual no se conoce como 
cr10l10, no se pudo re1aclonar con un orlgen preclso 

El Valle de Mezqultal, en escala, presenta la mlsma 51-
tuaclón perturbada Con sus cond1c10nes flsl0gráf1cas excep-
c'onales, podría permlt1r el desarrollo de ecot1poS partlcu
lares, pero eXlsten problemas de superflcle y comunldad huma
na reducldas, para que se desarrolle un materlal crl0110 
Tamblén hay que menClonar el lmportante lntercamb10 con Du
rango y la ayuda federal a los campeSlnos lndígenas (a veces 
subforma de sem1l1as) En cuanto al cultlvo regreslvo, se 
nos menCl0naron las varledades Bayo Blanco (antlguo?), P1n
to (lntroduCldo desde más o menos 12 años de Durango), Amarl-
110 (tlpo Canarlo), OJo de Llebre (lntroduCldo por razones 
de precocldad), Bayo Rosado (lnsuflclentemente documentado), 
Flor de Mayo (lntroducldo), colorados (tlPOS EJotero, Frane
lo, aunque sean dlferentes a los encontrados en las altlpla
nlCles, no es seguro que se "lndlvlduallzaron" en el Valle 
del Mezqu1tal) Se podría verlflcar 51 los # 78/62, 78/66, 
78/69, 78/70 son realmente ecotlpoS dlstlntos en comparaclón 
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a los relacIonados con la altlplanlcle de Durango y/o de Fres
n 1110 

Flnalmente, puede ser út,l señalar que para obtener una 
lmagen flel de la varlabllldad genétlca de Pha.<,eoiu.6 vu.iga.It~.I> 

(como de P cocc~neu.61 en estas partes de Durango y Zacatecas, 
fui demasIado tarde algunos materIales partIcularmente adap
tados (y por consIguIente rendldores) sobrevlvleron las con
dIcIones de temporal hasta hoy, cuando se empIeza una agrIcul
tura con rIego, pero los demás ya desaparecleron, hasta de la 
memorIa de la gente SIn embargo, no se puede desechar la po-
slbllldad de un IntercamblO 1mportante en el transcurso de la 
HIstorIa, puesto que los llanos vIsItados son una vía natural 
de clrculaclón del norte a sur y vIceversa 

'2 la Costa de Jallsco 

Esta zona Incluye los munlclploS de Puerto Vallarta, 
El TUlto, San Sebastlan, Tomatlan, Clhuatlan, La Huerta, Cuau
tltlan, Caslmlro Castlll0, Purlflcaclón, Talpa, Autlan, Ayu-
tla, Cuautla, AtenguIllo, Mascota 
más estudIados 

Estos últlmos fueron los 

Desde el punto de vlsta flslográflco, se puede dlvldlr 
esta zona en 3 partes 

La zona costera, de O a 300-400 msnm, cubrlendo en 
parte los munlClplOS de Puerto Vallarta, El TUlto, 
Tomatlan, La Huerta y Clhuatlan 

La zona lntermedla de 400 msnm a 1200 msnm cubrIendo 
en parte los munlClploS de Cuautltlan, Caslmlro Cas-
tIllo, Autlan, Purlflcac16n De esta zona, se tenían 
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muy pocos materlales en el Banco de Germoplasma del 
INIA Habría que lnvestlgar un poco más las razones, 
puesto que un materlal crlol1o de tal reglón podría 
tener característlcas lntermedlas entre los demás 

La zona alta de 1200 a 1800 msnm, cubrlendo los munl
ClplOS de Ayut1a, Cuautla, Talpa de Allende, Mascota 
y San Sebastlan En esta parte, la comparaclón sería 
más blen con los tlpOS de los Altos de Jallsco (alt 
más o menos 1800 m), del noreste de Jallsco, sembra
dos en asoclaclón con malZ y de los cuales han habldo 
bastantes colectas (programa de legumlnosas comestl-
bles - INIA - Tepatltlan) Esta parte tamblén era 
poco documentada antes de lnlClar el estudlo 

La zona costera 

Esta zona con poca varlaclón de altltud lncluye planl
eles costeras, pequeñas serranías llegando hasta el mar, y 
planlcles con desembocadura de ríos (Valle de Banderas) Las 
lluVlas son de más o menos 100 mm por año, la temperatura de 
26°C La dlstrlbuClón de la preClpltaclón (de JUnlO a octu
bre), las temperaturas altas y la naturaleza de los suelos 
hacen que se cultlve el fríjol de novlembre a dlc1embre y de 
febrero a marzo, en condlclones de "humedad" Se basa sobre 
la humedad remanente en el suelo, puesto que los suelos arCl
llosas, grlses-pardos oscuros, son profundos y tlenen buena 
retenclón, tamblén se esperan unas lluvlas en novlembre y dl
clembre A veces el fríjol slgue al cultlVO de malZ de tem
poral, entre las slembras cada vez más lmportantes de fruta
les ( mango, tamarlndo, chlnas, papayas, aguacates) En dl
ferentes partes como en el Valle de Banderas, las futuras fa
cll1dades de rlego van a modlflcar las condlclones de esta 
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agrlcultura de "temporal y de "humedad" El fríjol se Slem-
bra en pequeños pedacltos, solo, con cercas de árboles 

Las varledades son Azufrado (Valle de Banderas, El TIgre, 
Campo Acosta), Bayo Berendo (El tIgre, Campo Acosta), Negro 
(ldem), Flor de Mayo (Campo Acosta), en Las Palmas nos presen
taron como crIollos un fríjol BolIta 78/114, y un fríjol Rosa 
de Castllla 78/115 El BolIta a veces era IntercambIado con 
San Sebastlan en la SIerra Costera Este Rosa de CastIlla 
más grande que el Flor de Mayo era apreCIado, pues tenía buen 
precIo 

Los demás tIPOS mencIonados parecen haber 
IntercambIados con GuadalaJara (mercado de San 

como tambIén con 

SIdo bastante 
Juán 
los 

de DIos) 
mercados y MéXICO vía Barra de 

locales de Tomatlan y 
NaVIdad, 
Aut1an Esta InformaCIón como tambIén 

los hechos de ausencIa de una comunIdad campesIna "autónoma 
y orlg1nal", las cond1clones fis1eas y entomo16g1cas (gorgo
JOs en los tambores metál1coS en Las Palmas) de conservac16n 
de la semIlla, permIten dudar sobre el desarrollo, o al menos 
sobre la conservac16n de un materlal crIollo en esta parte 
Sln embargo, hay que mencIonar la eXlstencla de clrculaclón 
de semIlla entre la costa y su sIerra veCIna, para "meJorar" 
° eVItar los problemas de conservacIón de las semIllas (en 
Las Palmas y en la Zona IntermedIa, EstanCIa de Amborln) 

Tamblén se puede señalar los problemas llmltantes en la 
producc1ón gorgoJos de granos almacenados, p1cudos del eJo-
te, gusanos de plántula, chahu1xtle (roya) pero tardía, tl
zón, mosaICO, según los slntomas descrItos 

La zona 1ntermedla 

Esta zona lncluye una serIe de pequeños valles a veces 
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estrechos, separados por serranías altas (1600-1800 m) pue-
den eXIstIr varIaCIones de altItud entre estos valles más o 
menos 400 m, Valle de la Huerta, más o menos 600 msnm, Valle 
de Cuzalapa, más o menos 1000 msnm, Autlan Estos valles pue-, 
den tener condICIones eco16glcas muy dIferentes debIdo a la 
orlentacl6n de las sIerras tropIcal húmedo en La Huerta, 
templado cá11do-seco en Autlan 

Nuevamente el fríjol se sIembra en condIcIones de "hume-
dad" a prInCIpIos de nov1embre para cosechar en febrero Pue-
de sembrarse de dIversas maneras solo en monocult1vo (La 
Huerta, Tequesqultlan, San Jeronlmo), "l1'ateado" con maíz (una 
línea de fríjol para una de maíz o cuatro de fríjol por dos 
de maíz o dos de fríjol por dos de malZ para sombrear un poco 
el fríjol, Caslmlro CastIllo, EstanCIa de Amborln, El Arado), 
sembrado entre la caña de azúcar cuando empIeza a crecer (Ca
Slmlro CastIllo, con fríjol negro), o lnterplantando con JI-
tomate debaJo de chInas (Caslm1ro Cast1110) 51n embargo, 
el monocultIVO y el mateado son los más comunes, en una zona 
en reconversIón (aumento de las superf1cles sembradas en caña 
de azúcar y hortalIzas como papaya y sandIal El cultlvo se 
basa sobre la humedad remanente en el suelo {arclllas claras, 
11mos, a veces un poco arenosos derIvados de alUVIones de río, 
de coluvlones, InfluencIados por un volcanlsmo antlguo} y la 
frecuenc1a de nebllnas Los suelos son muy var1ables (arc1-
110505 en El Arado, francos en VIlla VleJa, detrítICOS cerca 
de Nacastlllo), generalmente no son fertlllzados 

Los problemas 11mltantes en este cultlvo en regresIón 
son los gorgoJos durante el almacenam1ento de semIllas (con
servadas en tambores metálICOS), las muscas blancas, las Chl
char1tas, los chr1somé11dos, el tlzon, el chahulxtle y los 
mosa1Cos Puesto que los tratamlentos son muy 11m1tados (a 
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veces una ap11caclón de polvo lnsectlclda), las plagas antes 
menclonadas pueden ocasIonar pérdIdas lmportantes (como se 
ha VIsto en las SIembras atacadas por Empoa.ca en CaSlmlro 
Castl110, en San Jeronlmo) Las condlclones c11mlt1cas llml-
tan la probab1l1dad de encontrar un friJol verdaderamente 
crlollo, en efecto, las temperaturas 
factores (humedad relatlva, gorgoJos 

altas Junto con otros 
) 11mltan la buena con-

servaClón de la semIlla Se conserva generalmente en tambo-
res metállcoS, a veces tratada con polvo lnsectlclda Una 
soluclón desarrollada por los campeslnos fué buscar semIlla 
para sembrar en unos ranchos en la parte alta (y fría) de la 
Slerra costera En esta parte el fríJol de temporal se cose-
cha en novlembre La gente de la zona lntermedla Vlene a 
través de la sIerra a comprarlo para sembrarlo lnmedlatamen
te en la zona lntermedla Se ldentlflcaron unos ranchos "fuell 
te" como El Durazno - Cuzalapa para la reglón de Tequestltlan
Cuautltlan, y El Carreón para la parte de la Estancla de Am
borln - PurifIcaCIón 

TambIén en cuanto a la probab1l1dad de materlales crIo
llos, se tlene que menCIonar que los mercados locales de La 
Huerta, Caslmlro CastIllo, están ublcados sobre la vía obll
gator1a que va de la Costa de JalISCO a GuadalaJara y MéxlCO 

Dentro de los materiales encontrados y/o mencIonados, 
se tlene que señalar el Bayo (muy d1ferente a los de la a1tl
p1anlc1e duranguense), el Bayo Berendo, el Berendo (este últ1-
mo mencIonado en Cuzalapa como cr101lo), el Azufrado (encon
trado en las tlendas en Purlflcaclón - Hermeglldo Galeano, 
lntercamblado?), el Negro 

Nuevamente para encontrar mater1ales cr10llos en esta 
zona lntermedla, por lo que hemos VIsto, se debe tener en cuen-
ta la falta de área suflclente debIdo a la topografía (aun-
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-
que eXlste un amblente orlglnal), la alteraclón de la comu

nldad humana como factor de selecclón lndependlente, la comu
nlcaclón con otras partes y la reconverslón haC1a la hort1-

cultura para las cludades de GuadalaJara y MéxlCO o para la 
exportaclón 

La zona alta 

Esta zona lncluye d,ferentes valles largos de altltud 
varlable Ayutla ± 1400 msnm, Cuautla ± 1700 msnm, Los Vol-
canes AtengUl110 ± 1300 msnm, M1rand111a ± 1500 msnm, Talpa 

de Allende ± 1200 msnm, Mascota - Galope - Santa Rosa 1300 

a 1500 msnm, separados por Slerras de altltud creclente se-
gún un gradlente SE-NO La Slerra de Juanacatlan cerca de 
Galope caS1 alcanza los 2000 msnm En estos valles, cuando 
la alt1tud puede sobrepasar 1500 m, puede haber heladas unos 
días al año en los meses de dlclembre y enero Los ± 1000 

mm de plUv10sldad se reparten de Jun10 a octubre En las 
partes altas de las Slerras, puede llover más 

La vegetaclón natural es (o era') muy var1ada bosque 
de roble (Que~eu¿1 de ± 1200 a ± 1600 msnm en los cerros, 
bosque de plno (P~nu¿1 arr1ba de 1600 msnm, past1zal secun
darlO en los valles, bosque troplcal caduc1fo110 con m1mOSOl
deae por debajO de 1200 msnm (Valle de Talpa) reemplazado por 
un bosque troplca1 caduc1fol10 de esp1nosos y cactáceos en 

los valles secos (Aut1an de Navarro - El Corcovado) 

Los suelos son muy var1ables Se encontraron suelos 
pardos-rOJo o pardos oscuros (más oscuro con la mater1a orgá
nlca en a1t1tudes mayores), compuestos de arcl11as y 11mos, 

lnfluenc1ados por el volcan1smo, con buena estructura (sln ho
rizonte compacto), con la mater1a orgán1ca b1en dlstrlbu1da 
en el perfll, con profund1dad var1able sobre una roca-madre 
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VarIantes rOJas fueron encontradas en 
de Allende, San Rafael, poslblemente debl
"tlerra rossa" derlvada de calcáreas o a 

los cultlVOS tradlclonales en toda esta zona son la 
ml1pa con fríJol y calabaza sembrados en temporal, el garban
zo de humedad después la m11pa sembrado en novlembre para la 
a11mentaclón del ganado (más en el Valle de Allende y de Ayu-
tla) Durante las secas, tamb1én se puede sembrar trlgo y 
cebada para la allmentaclón del ganado Reclentemente se ha 
1ntroducldo el r1ego en dlferentes parte, (Valle de Talpa, 
de Mascota éste ha permltldo en los valles callentes 
la extens1ón de la caña de azúcar y la slembra de frutales, 
y en los valles fríos, la extenslón de los cereales en 1nVler
no La rotaclón trad1Clonal 1ncluye un descanso de campo des
pués de 1 ó 2 años de ml1pas durante 1 año ó más según la pre
slón sobre la t1erra, graclas a un pastlzal espontáneo pasto
reado (como se ha VlstO en Atengull10, Juanacatlan) 

El barbecho hecho antes graclas a yuntas de bueyes, ahora 
se efectúa con tractores, en octubre-nov 1 embre y es prepara-
c1ón suflc1ente para la s1embra al volear el garbanzo La 
competencla de las malezas era un problema mayor en las mllpas, 
la lntroducclón de herb1cldas ha permltldo la extenslón del 
monocultlVO de mafz de mejor prOducclón Por otro lado, el 
uso reclente de fert111zantes ha llmltado poco a poco el área 
sembrada de la ml1pa trad1c10nal En efecto, debldo al Vlen
to y al volcamlento, no se puede fert111zar la mllpa tradlClO
nal Por eso, los dueños prohlbleron a los mayordomos el cul-
tlVO de las ml1pas Se cosecha el maíz en octubre, a veces 
la mllpa despuntada es almacenada en montones para la allmen
taclón del ganado (generalmente ganado blanco y negro cruzado 
con ganado local, o a veces t1pO Zebú) 



En esta reglón, el cUltlVo de fríjol parece haber sldo 
lmportante hasta el punto que se vendían cantldades lmportantes 
a Autlan, Ayutla, GuadalaJara, cuando se tenían superflcles 
menores, pero de "tlerras nuevas" en algunas partes 

Como se puede apreClar la llsta de las varledades es lm
preslonante 

Llsta de los Materlales Encontrados en la Zona Alta (con las 
localldades y notas de orlgen) 

Negro (Casa Blanca, del exterl0r, Los Volcanes, re
vuelto, La Huerta-Mlrandll1a, traído de la Costa, 
Talpa, traído de Llano Grande, Galope, lntroducldo) 

Flor de Mayo (Casa Blanca, del exterlor, de Guadala
Jara, Tepantla, de Ayutla, Ayutla, tlenda, Cuautla, 
tlenda, Los Volcanes, reclente, Atengulllo, tlenda 
de GuadalaJara, Talpa, traído de GuadalaJara, Galope, 
traído) 

EJote (Casa Blanca, del exterlor, Ayutla, tlenda, 
Cuautla, tlenda, Atengulllo, traldo de GuadalaJara) 

Café (Casa Blanca, ----) 

GarbanCl1lo (Casa Blanca, ---, del exterl0r, Tepan
tla, ----, Cuautla, ----, Los Volcanes, reclente, 
Atengul110, crl0110, La Huerta-Mlrandllla, antlguo, 
Talpa, sembrado, Galope, sembrado, muy antlguo, Rln
c6n de Mlrandl11a, antlguo) 
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Chlcharlto (Casa Blanca, ---, Tepantla, ---, Ayutla, 
tlenda, Cuautla, erlol10, Los Volcanes, antlguo, Aten
gUll1o, antlguo, Talpa, ----, Galope, sembrado, Rln
e6n de Mlrandllla, sembrado) 

Perllta (Casa Blanca, crlo110, Cuautla, conocldo co
mo Perllto, Atengull1o, antlguo) 

Mezqultlllo (Casa Blanca, crl011o, Atengull1o, crlO-
110, Galope, muy antlguo, Rlncón de Mlrandl11a, antl
gua) 

Apetlto (Casa Blanca, crlo11o, Cuautla, ---, Los Vol
canes, antlguo, conoCldo como Apetlto Blanco, Aten
gUl110, antlguo, La Huerta-Mlrandll1a, antlguo, Talpa, 
traído de La Huerta-Mlrandll1a, conoeldo como Bayo 
de Bollta, Galope, conoeldo como Blanco) 

BaYlto (Casa Blanca, de Nayaflt, Atengu,llo, ---) 

Panza de Vaca (tamblén eonocldo como Panza de Llebre) 
(Casa Blanca, ---, Cuautla, se conoe16 como un Panzl
to de Llebre) 

OJO de P1Z (Casa Blanca, del exterl0r, conocldo en 
Tepantla como Cabeza de P1Z o Cabeclta, Atengulllo, 
podría ser 19ual al Berendo y el PlzltO, Talpa, sem
brado, Galope, antlguamente conoeldo como Hlguerlllo) 

Perla (Casa Blanca, ----) 

Negro Cuarenteño (Tepantla, Potrero ehamacuero, Cf10-
110 (1), Cuautla, desconocldo, o revuelto, Atengulllo, 



- 138 -

-
desconoeldo, Talpa, traído de Llano Grande, Galope, 
desconocldo, Ayutla, traído de Llano Grande) 

Morado de Mllpas (Tepantla, Cuautla, de poslble 
lntercamblO, apreclado, Galope, antlguo, Rlncón de 
Mlrandllla, sembrado) 

Bayo Gordo (Ayutla, tlenda, Cuautla, tlenda, Atengul-
110, desconocldo, Galope, desconocldo) 

Rayado (Ayutla, tlenda, Cuautla, tlenda, Atengulllo, 
desconocldo, Galope, desconocldo) 

Medla Caña (Cuautla, ---, Atengul11o, crlol1o, La 
Huerta-Mlrandllla, ----, Talpa, traído de La Huerta
Mlrandll1a, Rlncón de Mlrandllla, muy VleJO, dlferen
te al Chlcharo) 

Hlguerlllo (Cuautla, en regres16n, tamblén conocldo 
como slnónlmo de Cabeza de P1Z en Cuautla, Cua tla, 
en tlenda, Talpa, sembrado) 

Berendo (Cuautla, de tlenda, Talpa, sembrado, Galope, 
desconocldo sembrado como Berendlto, Rlncón de Mlran
dllla, traído) 

FríJol MeXlcano (Cuautla, crlollo, pero desaparecldo, 
habría sldo 2 tlPOS) 

MOJlno (Cuautla, en los ranchos cercanos, muy aprecla
do) 

Color de Rosa (Cuautla, sembrado, poslblemente Slnó
Olmo para MeXlcano) 
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Vallarta (Cuautla, sembrado, Los Volcanes, reCIente, 
Atengul11o, ----) 

GarbanClllo Morado (Cuautla, de lntroducclón) 

Colorado (Cuautla, lntroducldo hace 10 anos, para 
eJote, Los Volcanes, revuelto, Talpa, conocldo como 
Coloradlto, para eJote, Galope, desconocldo) 

Grullo (Cuautla, crlollo, La Huerta-Mlrandll1a, antl
guo, Talpa, traído del Crucero, Galope, sembrado, pe
ro más gordo) 

Rosa (Cuautla, chlqultO) 

Morlto (Los Volcanes, antlguo, Atengulll0, conocldo 
como Moro tambl~n, antlguo, La Huerta-Mlrandllla, 
ldem, antlguo, Talpa, sembrado, Galope, muy antlguo, 
Rlncón de Mlrandl11a, muy antlguo, hay de 2 tlPOS) 

Blanco y Negro (Los Volcanes, antlguo) 

Zamorano (Atengulllo, ----) 

P1Zlto (AtengulI1o, traído, podría ser slnónlmo del 
Berendo, Talpa, conoCldo como Yegua, Galope, descono
cldo) 

Azufrado (Atengulllo, traído de GuadalaJara, de Puer
to Vallarta, Talpa, desconocldo o traído de Puerto 
Val1arta, Galope, 1ntroducldo) 

Deramado (Casa Blanca, del exterlor) 
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Amarlllo (Atengulllo, traído de GuadalaJara) 

FríJol de Mllpas (Atengulllo, crlollo, Talpa, cono
cldo como Chlcharlllo, Galope, conoeldo como Amarl-
110 Bollta) 

Barranqueño (Atengulll0, muy antlguo) 

Mullta (Atengulllo, muy antlguo) 

Bayo (Talpa, ----) 

Yegua (Talpa, ---) 

FríJol amarlllo arrastrado (Galope, antlguo, a veces 
traído de El Potrero, Clmarrón ChlCO, antlguo, Santa 
Rosa, antlguo) 

FríJol Muzgo (Galope, sembrado, antlguo, slnónlmo de 
Grullo, o a veces conslderado como dlferente al Gru-
11 o) 

FrlJolana (Galope, antlguo, traído del Potrero) 

FríJol de ratón (Galope, sllvestre, consumldo, tamblén 
llamado de rata) 

Guerlto (Galope, antlguo, la muestra colectada Vlene 
de la Cludad Guzmán vía Galope) 

Largo Plnto (Galope, antlguo) 
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La mayoría de estas varIedades son de mIlpas, es decIr 
sembradas "mateado" con el mafz (1/1), con la excepc1ón del 
Amar1llo arrastrado, sembrado solo en tIerras nuevas 

Se pueden clas1flcar en dos grupos los "tempranIllas" 
precoces, poco trepadores sobre la mllpa, y el "t1po mIlpa", 
tardíos, trepando sobre las cañas, hasta la punta del maíz 
Los "tempran111os" tambIén se conocen a veces como "medla 
cana" o "medIa m11pa", tambIén es el nombre de una varledad 
antIgua de la zona 

Son de tIpO tempranl1lo Flor de mayo 
cIado y de IntroducCIón reClente), Per1lto, 

(tambIén muy apre
Color de Rosa, 

Vallarta, Negro, MedIa Caña Este últ1mo nos fué 1dentlflca-
do claramente como d1ferente al Chlcharo (R1nc6n de Mlrand1-
11a} Florecen en agosto y maduran en octubre (según el tem-
poral 

Son de t1PO m11pa con floracl6n en septIembre y madurez 
en nov1embre Apet1to Blanco, EJote, los tIpoS Garbanclllo, 
Morado A veces trepan sobre más que una mIlpa (Talpa de 
Allende), por lo tanto, el pelIgro de volcamlento con el Vlen
to fuerte es grande en muchos de estos valles 

Como se puede apreClar en la 11sta, hay algunos materIa
les que podrían ser crIollos de esta zona 

78/157, Garbancl110, semIlla de Galope 

78/162, Chlcharo, sem1lla de Rlnc6n de Mlrandll1a, 
este según unas fuentes, aunque antIguo, fué 
traído 

78/158, Mezqu1tlllo, semIlla de El Potrero 
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78/154, Apetlto Blanco, semIlla de Los Volcanes 

78/149, Negro Cuarenteno, semIlla de Tepantla, aunque 
certIfIcado como crIollo, es dudoso, debldo 
a su pequeña extensIón 

78/161-B, Morado de M,lpa, antIguo, pero lnsuflclen
te su documentacIón 

78/152, Med1a Caña, al menos antIguo en la Zona de 
Mlrandl11a 

No se 
de había 2 

encontró FríJol 
t1pOS Se deJó 

MeXlcano, muy antIguo, Cuautla don
de sembrar 

te para el gusto y se preflrleron los 
pues era un poco corrle~ 
tlpOS lntroduCldos 

78/151, Grullo, semllla de CuaUtla 

No se encontró FríJol Amarlllo arrastrado, muy antiguo 
cerca de Mascota, el anlCO sembrado fuera de la mllpa 

Como se puede apreclar tamblén el IntercambIO con Guada
laJara era Importante y varIedades reClentes como Flor de Ma
yo complten eXltosamente con el materIal local (el fríJol ama
rlllo de mIlpa es preferldo que los demás) Otro factor que 
hace la busca dlfíCl1 es que la sernllla se plca mucho duran
te la conservacIón (no puede ser más que un año) Se conser
va en un tambor metá11co donde se echa cal (Cuautla, Los Vol
canes, La Huerta-Mlrand111a), o con una capsula de tÓX1CO en 
Los Volcanes o con polvo de llodano en Galope TambIén se 
encontró un lntercamb10 de sem1llas entre Galope y Juanaca
tlan (alt : 1900 msnm) donde se conservaba la semIlla para 
traerla después para la s1embra A veces el grano está tan 
plcado que se muele para darlo a las vacas (Galope) El mate-
r1al parece 19ualmente afectado por gorgoJOs que por pIcudos 
del eJote 
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Además, se menClonaron en las dlferentes partes vlsltadas, 

plagas como chrlsomélldos, chapullnes, pero el plcudo del eJo-

te era el más llmltante "sln rosear, no comemos" nos lnfor-

maron en Santa Rosa 

El fríJol ya estaba seco para evaluaclón de enfermedades, 
pero nos lnformaron en Tepantla de un "chahulxtle" dlferente 
a U~omyce~ pha~eol~, responsable por la calda de las valnas, 

semeJante a un accldente flslológlco 

3 La Península de Yuca tan 

Esta parte 1 ncl uye los munl Cl pl os de Cal kl nl, Hecel

chakan, Tenabo, Hopelchen y Campeche en el estado de Campeche 

Los datos flslográflcos son los mlsmos que los que ya 
fueron presentados para P lunatu~ var lunatu~, el lb cultlva
do 

Sembrado Junto con el lb en las mllpas maya, se puede en

contrar el buul o fríJol común P vulga~~~ Tamblén es sem-
brado cuando llegan las aguas se saca la semllla, lo que 

sea, de un reclplente común Junto con las demás semlllas de 
maíz, lbes, calabazas, Jlcamas y se slembra Junto con el maíz 

Además de las mllpas, se slembran unas varledades de buul 
en el solar, sobre varas Se conocen como XmeJenbul de color 
negro, opaco en muchas localldades (Chunchlntok, Xmaben, 
Xcupll, Kankabchen Konchen, Bolonchen en los Chenes, Plch, 
Hool, Nllchl, Tlnum, DZltnup, Chunhuas, Dzotzll, Chunkanan, 
Nunklnl, Cumplch, en la zona puuc) colectas de Chunchlntok, 
Kankabchen respectlvamente # 498 Y 504 
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Además, se cultIVó un XmeJenbul rOJO en Cumplch # 516 
en Dzotzl1, en Komchen (El Chakbul de Bo10nchen podrfa ser 
un sInónImo) y un XmeJenbu1 Jaspeado en Chunkanan #530 

Se encontró un tIpO Zopchebul en DZOtZl1 # 551, que tle-
ne la cáscara más fIna en comparacIón al Zamma 
pueb10 tambIén nos mencIonaron un tIpo Xbayobul 
Un tIpo 19ual de plntlto se menCIonó en Xcupl1 

En este 
(plntlto) 
SIn haber 

tenldo la oportun1dad de rescatarlo, nos hablaron en Komchen 
de un XmeJenbul blanco, y otro negro con pIntas blancas, pe
ro se acabaron hace más o menos 20 años El tIpo XmeJenbul, 
en manera general, es lnteresante por su precocIdad más o 
menos 75 días en Kankabchen, el Negro y el ROJo serían más 
precoces aDn, más o menos 40 dias en Cumplch Como los de
más fríjoles se colectan para comer el grano verde en tama-
l1tos, etc Los datos de precocldad deberían entenderse pa-
ra las sltuaclones en solares con varas (5-6 plantas/vara) 
con suelo 11mplo (Kank'ab) a veces con rlego parcIal Gene-
ralmente se slembran en JunlO Tamblén son susceptlb 1 es al 
Xkankubul o "mala lluVla", razón por la cual se acabaron en 
Chunhuas, Bolonchen de ReJón 

T1POS semeJantes podrían ser el XmeJenchakbul descrlto 
en Cumplch, y el Chank-ha mencIonado en Salonchen de Rejón, 
dos tlpOS que no se pudleron rescatar en la parte Vls1tada 

Un frfJol lntermedlo es el Zamma puesto que se puede 
cultIvar en las ml1pas o en el solar con varas Es negro, 
brIllante, grande, que 
más que cualquler otro 

según un ml1pero en Nl1chl produce 
Sus valnas son muy grandes y pueden 

blanca Tlnum # 513 o morada Tlnum 
en la mIlpa (puede ser en Agosto 

tener 2 tlpoS de cáscara 
#514 Cuando se slembra 
(Chunchlntok, DZltnup», neceslta un pedaclto muy lImpIO 
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Sufre como los demás buul en las mIlpas, cuando está tIernI
to todavía, de ataque de luclernas (Lampyrldae?) especIalmen-
te en la prImera quema Se puede sembrar hasta en la segun-
da quema (en los Chenes) 

Otro tIpO casI exclus1vamente de m1lpas es el Xcol1bul 
de semIlla negra (aunque una sola vez en Plch nos mencIona-
ron un XCOllbul blanco), br111ante, más pequeño Se sIembra 
en las mIlpas con las "aguas" Segan observaCIones hechas 
en Uxmal sería el ún1co t1pO resIstente a Rh~zoc~on~~, agen-
te de pudrlcl0nes radIculares Las colectas #491-Y, 505 tra-
tan de cubr1r la varlab111dad eYlstente en estas poblaCIones 

Nuevamente es conocldo en la mayoría de los pueblos y 

ranchos de los Chenes y zona Puuc El # 491-Y mostró slnto-
mas pareCIdos a los de la roya (,) y del tIzón Como los 
demás fríJoles, puesto que no son tratados, puede sufrlr da
ños de gusanos y/o chr1somél1dos 

Dentro de los t1poS reCIentemente 1ntroduc1dos (aunque 
el arrlbeño sería más antlguo, lnform Plch), había que men
cIonar el Jamapa (con rIego, sembrado en octubre, en exten
s1ón, puede dar hasta 2000 kg/ha ), el arrlbeño, el anaga y 

en P1ch, un plnt1to Burro Además, ya se menclonó en Tres 
Hermanos, Chunhuas, un fríJol parec1do a F10r de Mayo, traí
do del mercado de Oaxaca (estos no fueron colectados) 

Todos los fríJoles encontrados eran bastante susceptI-
bles a los lnsectos de almacenamlento de sem11'a Por esto, 
se generallzó la conservac1ón en vaIna seca, cerrada Un hI-
lo reune las valnas en paquetes de 40-70 a la vez Se colo
can en el humo del fuego y así se conservan hasta el año 51-
gUlente (en ambas zonas Chenes y Puuc) 

• 
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Podría ser útll contlnuar la busca de los materlales 
crl01los (7) de color dlferente al negro debldo al lnterés 
que podrían proporclonar en el meJoramlento del materlal tro
plcal 
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4 CONCLUSIONES 

1 La varlabl1ldad genétlca tanto en el materlal cultl-
vado corno s11vestre es funclón de la alteraclón de 

la comunldad humana Cuando los eCOslstemas agrícolas son 
perturbados (lncluyendo la comunldad que Vlve del campo), hay 
menos rlqueza de materlal genétlco tanto cult1vado como 511-
vestre 

2 Aunque el medlo amblente y el amblente blótlco (el 
cual lnc1uye las preslones se1ectlvas por parte del 

hombre agrlcultor) pueden creer contlnuamente en nuevas varlaClO
nes o al menos orlentar la var1abllldad eXlstente, en nlnguna 
comunldad hay pre5ervaclón de esta nueva varlaClón, 51 no hay 
lnterés y acclón para mantenerla Es declr, que n1 el medlo 
amb1ente, nl tampoco el ecoslstema agrfcola van a mantener las 
formas que no presentan un lnterés espec1flco 

3 En todas las partes v1s1tadas, hay una celerldad de 
eroslón genéílca anormalmente elevada, es deClr que 

no puede ser compensada por la varllclón "creada" por el medlo 
amblonte y/o dentro del eCOslstema agrícola 

4 En este trabaJO de naturaleza complementarla relaclo-
nado a los trabaJOS anterlores, se trató de colectar 

los materlals con mayor y mas completa 1nformaclón en cuanto al 
ecoslstema agrícola o natural Parte de esta lnformaclón se 
constltuyó con muestras de herbarlO y documentos fotográflcos 
Se espera en el próx1mo VlaJe anad1r muestras de 
Rh~zob~um y de los lnsectos presentes Parte de la lnfor-
maClón quedó en sub-forma de formatos con uso dlrecto para 
computaclón y maneJo por computadoras Tamblén se espera am-
pIlar y dlverSlflcar un poco más estos formatos para genera-
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lllar su uso 

5 En cuanto a la colecta del materIal cultIvado, no se 
puede tener una Imagen fIel de la varIabIlIdad re

gIonal sIn hacer numerosas, largas y repetIdas plátIcas con 
los agrIcultores, dando prIorIdad a los agrIcultores de edad, 
y personas con Interés dIrecto en la semIlla (negocIantes, 
etc) FInalmente se tIene que conocer la lIsta de las varIe-
dades sembradas antIguamente, ver las que faltan y donde es
tan, paso a paso, y después verIfIcar la procedenCIa de las 
?_emJlla~, por el matenal colectado 

6 En cuanto al materIal sllvestre, no se puede apreclar 
bIen la varIabIlIdad 51n hacer muchas verIfIcaCIones en el 
terreno mIsmo No hay método deductlvo Y en relaCIón a los 
puntos 5 y 6, no se puede ópllcar un método probabIlIsta, pues
to que normalmente hay que rescatar cualquler materlal 

7 Por no haber SIdo llevados a cabo a t1empo, los es-
fuerzos actuales para rescatar el materIal cultIvado 

no pueden dar sIempre una Imagen muy fIel de la varIabIlIdad 
genétIca que eXlste (o eXlstló) SIn embargo, y para comple-
mentar el punto 2, hay que tener en cuenta que tal vez en 
condlclones de ausenCla de erosIón genétIca como la que tene
mos actualmente, hay modlflcaclones en la dlstrlbuClón de las 
varIedades SI los esfuerzos para resca tar el materIal SIl
vestre no se desarrollan a tIempo, y no hay JustIfIcacIón pa
ra no hacerlo, se puede temer encontrar la mIsma SItuaCIón 
dentro de unos años 

8 El punto más crít1co para desarrollar nuevas recolec-
cIones de matenal vegetal, es la coordlnaclón de los 

esfuerzos y la recop11aclón de datos de mater1ales ya colecta
dos para dellmltar las reglones y los materlales a buscar 
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9 En relaclón a este últImo punto, la cant1dad y la 
dlversldad de los datos reunldos durante esta reco

lecclón podrían const1tulr un paso út11 para tal recompl1a
clón y orIentacIón de los esfuerzos, como tamblén para la fu-, 
tura utIlIzaCIón del germoplasma reunldo (1ncremento, evalua-
clón) 

10 

tlempo 
El t1po de recoleccIón que necesItamos, toma mucho 
Aunque ya ha SIdo larga, para las partes menclonadas, 

esta recoleccIón no debe ser conslderada como un lnventarl0 
y rescate de todos los mater1ales cultIvados y es pe-
clalmente s11vestres SIn embargo, al conclU1r se puede dar 
una aprecIaCIón exacta de los materlales faltantes (a veces 
se tlene la localldad donde hay gran probabll1dad de encontrar
los) y de las partes de los munlc1ploS que faltan por cubr1r 

11 Este últlmo punto muestra que hay poca probabll1dad 
de satIsfacer todos los requls1tos de una recoleccIón cIentí
fIca de germoplasma, Sl no es un trabaJO cIentífIco colabora
t1VO 


