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R E S U M E N 

Este trabajo es una revisión bibliográfi ce. sobre al,o,uns.s 
de las principales especies de zonas iridas con potencial pa
ra la domesticación, en base a la utilidad que se le dan a 
las mismas, Se presenta informaci6n sobre trece especies que 
son: Nopal, Pitayo, Garanbullo, Mezquite, Guayule, r.hguey, He! 
izache, Calabacilla loca, Yuca, Jojoba, Candelilla, Gobernado 
ra, Pastos y Arbustos. -

Algunas de las utilidades más importantes que pres'entan 
son: forrajera, industrial y alimenticia e71tre otras. 



~. I.N"T"F:ODUCCION 

L•:~:::; ::~c,nc;f.; Ctr·ida~-: y semiárid~:ls cubrt::n ·3.proximadamentt~ E:l !.!O·;~ 
,¡~: 11:1 rJupr:~t~t·i.(:·l,~ de l<"":t t1t:rr.::1. En e:3tos ¿_:on.J..::3 r-31 ct~rua e:3 el 
p1 )ncípul f.:¡ctvl· lirnit."tnte en la productividad do ic>s plc.tnta::;. Un 
tpf[ojo ~o 0st~ asease~ se refleja en la productividad primaria 
1~<'' él (\"íi:ll1~11Cia de mat";ria seca ;;.rr1.ba de la superf\cie del 
uu•:'l<:•l. l.J cu.'•l v .... rl<:t de 25 a ·100 y 250 a 1000 g rn en las zonas 
.~,, ¡((,)''' y ~:emi.~cidüs r.::spectivarnente. que es mucho menor .:: los 
v, '''~"<''f'> !'<UperiClres a 3000 g m., registrados en vegetación que se 
•:i .• -:.t.:Hr•:•lla C(JI1 cJ.bundií.r.te .:wu.:. (Fische¡· v Turn.:n·, 1978) o En 
t.r:\et"ica Lati:i.a y el Caribe-est"ts zonas ;)Cllp.:~n un tercio de esta 
¡o··~¡jóno •?S;t.ando - situadas en el poligono de la sequ·ía del 
G:·Asii nor-o¡·ienta. el Ch~co Boliviano. Argentino y Paraquayo. en 
Id parle central v seotentr1onai de Mexico, en la costa del 
;\-,elLe•) d,: Ecuadc•l', i:·enJ. y Ch.ile, -"!si corno en gt·an p.:,rti'' de los 
j\_¡,•lf~l~i. qu,':"~ pre~-:entan característ:tcas s.?.miarida:s, y en la 
r•.¡J.:tounj,~ ñe fH~a(::nt.in<l y Chil•3. Est¿j3 ::::onas se caractc::ri:::.5.n 001 
¡•!~":t,,~·r¡t-:il'" nv1:·gi;1étlidod produ(;t:iv¿i y f:ra~J51jd0d ecológica. En·l,)s 
:.:l!'.l:itt~~::: .~;f'i•JS ::.:e üb:~:el-va qtte ódr.;m.:i.:::.. d::'! 1·1 bu_ia produci~ívid.::.d s~ 

r,;,:';(•rva ur: d•,t.c:J·ioro notable de estas zonas debido a la 
~u~bt·•::t~;<l.1 1()ttt·~'1Cd1 ílO lu~:; ~~c·curso::::; naturales rencvables. causado 
pt 11;<;-iroJn;et¡t;.:: p•.)Y ia explosión derúc•grt .. fjGa. q~e requ1er8 cad.~! 
\':-'',_~ ··l~:! ¡n,.·(;_:: :-:~út".iSfdCtor~S prtra GUbri:f SUS fl.,·!Cr~sjd¿tdt:~S. Üt~rt:t Cal..lSlJ. 

J:~ip(·;·t·~·~ntfl; du 1a degr·aac:JJ.:ión d~ e:.:-;t..:.ts ~{..:·n.:t.z el ca.mbio er. el uso 
d-;.·1 (:5111:1:-¡ o lu \:lp~d:'"t.urr:t de nue\/a.:::; tier.r.J.3 fil cultiv~...;. en que se 
~:rt pr.:~rt·¡.cj]c.lt:.' 1ncr-e:nent:.ir la pr'oductivtd.~d üpljc.sr:cto los 
!1t!f;i L 11 l . ..;.J,r·; de i .:_, 11 cevvl u e i ón v~:::;:~de ''. Con e; ti t~mpo se ha 
ljJ}solvaJ') C¡lJe la deforestación caus~da por las dos acciones 
p~~t~:v1 ó:t•.·¡\~.e i nc: i cados ~h:tn contribuido no taL 1 ern.ent~ a 1 a. vence de 1 
r~.: ,_-;c~sr, e:! e J a de::::·~ ct j f i cae: i ón y a su vez ha r.::~duc ido aún rü6.s L~ 
p;. •·duct i :.1 i·.i·)d d,:: ~::_<-3to:_.:-; ec:osi:.-s7:.en!as. ?or otro laJa. lüs inter.tos 
¡~:·: 1 ncr:_~iil·:nt.).~- ~a ~n-o<iuctividad adoptando los ('C.lnc:.:~ptos 

Lr-·cn<:i09ICos Ót~ lü r·evolución \lerdB han c.r·(·~~.d::.:-. l!!.;t::=-j p:-úhlernae que 
:.:;:¿li.F.:}(•nes C:ün1,) í~·~a}ri<)n.:td.J, 1982). Un.:;, .:t}tern.:ttiva: p.:;.¡rc:. eS'Ca_s· 

~~~~Za~~6~ 1 au~~sd~o~~~~~~~=sn~~!r~:;t~!5qu~r~~=~~~~c~~ae~a~~~as 
;·(J!lr:l:::, pt.)t~ Jo que se J"!)duce Gon~:.::1derabl0ment.e ·) l .:.:uministro de 

;",·:~\;~~-~ t ~~,i;,~, a~~~. l~e~~-~ i i!:n;::~~,c~c,~~n~~1 ~~~:~~;~:;~,:r,~~ la 
('·Jíl't.óinJnac·ivn del suel~.) :·,: (lel agua. Uno de los pr.·op~.Jsi::.~.:--.s 
fqf,clt,r~!cnt..::-tles d") esta revi::::ión es describ:i:r~ . ~:; .:-tlgunas de las 
t:':.~po.:-·ci€~f:• \-'~Jgetalts que prE=sent.an pcl:-_encial pa;--a incr·ernent~r y 
~st:abilizar la productividad d& los agrosisten1as en las zaGas 
:3:.-•r.:ta;·idas de America l.ctti::a o Esta3 especies se pued.::n c.~rrupar 
;-;.:;,r sus fines utilitarios (eogo frutales. foccajeJ:"aso 



1 • 

·-

industriales. com6ustibles. productoraP : de fibras_y mater ales 
de construccjón y cspecies·medicinalesj.sin embargo la mdyor ~de 
ellas presentan u::ws multiple!J como''~' el ca::-;•) del ·nc•p.;l y •: 
mezquit~:. pol' lo que .;;n e!Jtc: se px·es,;;nta¡·¿ p.::u--:t C:·~da e:J~•ede un,'l 
descripcion biológica. seguida de una descripción de sus usos 
potencia. les. 

2. METODOLOGIA 

Para poder cumplir con los objetivos del presente trabajo. 
se llevo a cabo una revisión exhaustivd de literatura publicada 
usando las fuentes tradicionales de infonnación con¡c, fu"'ron: 
~rt1culos. libros. reportes técnicos. tesis de maastria y 
licenciatura. revistas científict~s. atlas. simposiuw. Btc .. 
Referente.; a especies que se desarrollan en zonas 6¡·idas fue~ 
través da la comunicación directa con diversos investigadores que 
realizan trabajos referentes a este tipo de especi0s. 

Una vez obtenida la jnformac~ón s~ realizó una clasificación 
y análisis critico de .la misma con la finalidad de que 36 pued6 
valorar en cada una de las especies su potencial como recurso 
genético con potenc~al para la domesticación. 



3. J U S T I F I C A C I O N 

Se reflu:i.ere el aco9io y clasificación de rectU'~":s r::;enéti
coo Vet:~et,ües nativos de zonas áridas y se:niá:-:idc"s d·.c :néxico, 
Y8 que actualmente la informaci6n que existe, se encuentra 
dispersa. Su aerupaci6n y clasificaci6n permitirá establecer 
el orden jer~rquico. el valor potencial de estas especies co
mo recurso genético 



4. O B J E T I V O S 

I. Identificar a través de la revisión bibliográfica espe 
cies vagetales nativas de las zonas 'ridas que presentan fi: 
nes utilitarios. 

2. Clasificar y jerarquizar las especies que se cons~de
ren como recursos genéticos de otro valor potencial y de esta 
manera definir las es!,)ec:l.e3 vegetales que presentan potencial 
para su domesticación 



5. DESCRIPCION FISICA Y BIOLOGICA SE LAS ZONAS ARIDAS Y 
SEMIARIDAS 

5.1 Distribucion Geografica. 

Los regiones aridas y semiáridas comprenden una superficie 
do 
alrededor de 20 millones da kilometros cuadrados. 
~nrrespondicndo al 14 %de la superficie total del planeta. 

d icl¡,_,, ·.::ono:ts r::e distl'ibuyen en el mundo en 5 gt·andes gr;1pos 
quo ~:on: 

1l Norteafricano-EuroRsiatico. 21 Norteamericano (en el que 
quedo comprendido nuestro pais). 3) Sudafricano. 4) 
1\o.wtt·,:, l i-:tno 
5J Sudcililo?J'ic:ano !García, 1973). 

!1-:ty que n~cücdat· que grandes áreas cie 1 rwrte ·r· centro 
•!,_· Jv'it:xi~-:c'. t:st.:ín E~ituc1dos en el cinturón rnundial de los 
(j •~' :..l l t~l t~ (IS 

enlrc los 20 y 40 grados de latitud norte. 
de alta presión, en donde las corrientes 

Esta 6rldéz ~e acentúa 

región subtropical 
de aire 

d0 ~ur 0 norte. 2iendo los estados de Sonora y Baja 
California los mas secos. se sabe que la aridez del 
altiplano influye la orientación paralela a la costa de la 
eien·a Mad1·0 Occidental y sierra !>1adr·e Or·iental con enormes 
C•>ni:J ,;fu•?J·t·::s. detienen los vi•3ntos húmedos que pt·ovienen de 1 
lli<"' 1' if'k· l i fl ¿¡ • 19 91 ) . 

Segw1 M.;ldonado (199il las regiones .:h'idas y semiaridas 
cuya pn·cipitaciC•n pluvial es men01· de 300 rmn anuales: con una 
tr)rr~perattJl~a media de 15 QC a 25 QC; con una sequia de 7 a 12 
ill'"8es a J afio. y con una cubier·ta veaetc; l menor de 70 >;; 
ptlnc:lpüimentt~ especi0s xerofíticas~ En est.s.·s zvnas el 
prjncipal factor limitante y ambiental es el agua: ésta se 
debo a la circulacion general que presenta la geomorfologia 
rl0l gloto terrestre, en donde los vientos alicios circula de 
las ~onas frias hacia las calientes. procediendo del noroeste 
el hemisferio norte y del sureste en el sur: este tipo de 
vierttos. por efecto de ld rotación de la tierra, son obligad6s 
a circular por los paralelos del subtrópico~ formando 
C')rldici~nes de aridez (Mcsifto, 1991). 



Puede suceder aue una cantidad de lluvia en una región 
con clima predom1na~temente frie, pueda considerarse 
suficiente: mientras que la misma cantidad en otra zona donde 
la temceratura sea mavor. resulta insuficiente cara satisfacer 
las de~andas biclógic~s: o bien. una cantidad d~terminada, 
basta para sostener una vegetación normal. si esta se 
encuentra distribuida uniformemente a lo largo de todo el ano. 
resulta insuficiente cuando se concentra en un corto periodo 
de precipitaciones torrenciales. separado del siguionta ~or un 
largo intervalo de intensa sequía. (Figura 1) 



ITIIJill Zonas Aridas y Semiáridas 

[ _1 Region XerÓflta 

Figuro.¡_ DistribuciÓn geográfica de !os 

semt áridos de M á x le o. 

zonas Óridas '' J 



Los criterios que se aplican para delimitar las regiones 
4ridas son tres: el climatológico. que toma la cantidad y 
distribución de la precipitacion pluvial. y sus relaciones con 
.la temporada: el hidrológico. que considera la disponibilidad 
de agua con miras a su uti 1 ización. anal izando no soLamente 
los factores anteriores. sino también los orográficos y 
edáficos. qua pueden afectar mas o menos profundamente el 
panoran~ reepectivo: el ecológico que -aunque apoyandose an 
los datos b6sicos derivados del las consideracione8 
anteriores- usa como criterio para la delimitación de lae 
zonas caracter1sticas de su vegetación. 

En México. Robles 119481 fué de los primeros en enfocar 
su atención sobre los problemas en su interesante trc.bajo ;,Lo 
desertación de México'' que. además de contener interesantes 
materiales geológicos'e hidrológicos, fué también gt-ito"de 
alarma frentr.i al manejo de los recursos básicos que son el 
suel~y el agua !Beltrán. 1964). 

5.2. Clima. 

El climas de las regiones 6ridas. se caracteriza por sus 
lluvias escasas. irregulares y de tipo torrencial. hun:edad 
atmosférica y nubosidad baja, insolación intensa. ten~eratura 
con oscilaciones diurna y estacional extremas y vi&ntos 
fuer \:.as. 
La distribución de las lluvias en verano indican la intensidad 
de las mismas, siendo la máxima en julio. debido orobablemente 
a los movimientos convectivos del aire. Existe u~ perfodo 
largo de sequia de octubre a mayo. A principio del otonó 
aumenta la precipitación, debido a los ciclones tropicales. En 
el invierno. por la invasión de masa polar llamado "nortes" 
que se cargan de humedad en. las aguas cálidas del golfo. 
CGarcfa 1967 o 1970). pueden presentarse lluvias escasas. así 
como también neblinas. escarchas y a veces nevadas. Las 
lluvias son de tipo torrencial, cae una gran cantidad en poco 
tiempo: es~o hace que el agua no penetre a las capas p~ofundas 
del suelo sino que escurra sobre él. según pendiente y 
topografía canalizandose por los arroyos hasta los rios. que 
generalmente son secos en la mayor parte del ano y solo llevan 
agua después de la época de lluvias: también debe ser el hecho 
de que la precipitación es inferior a la evaporación. 



El ~l·imo &rid0 as1 co¡fir) s:Js conseclJ6nciAs en la 
f·l~l10(111Jfla. '";n l~J hidt-olvq:.tc v ~!n los ::.~ 1J8l0:3. cr·?.a 
~:·,,nrli.~~1t)l"lt:~~.::; p~~cu1i.:tres, actVe:r~sás pé.rC:. t=.;._l d(;~::dcroll() d~ la 
r¡¡r~y~:,¡· pa1·~t~· de ) .:,:3 e::~pf.Cit.·:J v<:~gE;tct les. ~~011 r:tquella::: fo;·-rnas quE.· 
pc'8~8l'l oct.~ptaciones especiales qu0 les pet-miten afror1tar c,)n 
óxlto periodos largos de escacaz de agua. pueden colonizar el 
!ll•'cl.i (¡ . 

5. :t :3ue lo 

L<"·s :'>I.I!?J.:•s son pobres en materLt onJánic:a y de coloración por 
lo general clara !gris o rogizal. ya que los escasos restos 
vr~I.Jí~f:filr::~:; GG'1 i:!Ct~astrado:-5 por el áil-¿. y por el agua. y se 
dt··nc()J¡,¡:nJll'~!) l~ópldflmentc. Lds pr·opíedades f .1:.:; icD:::: y la 
•:<:oln¡NSJCiéon qirnicc; de :~stos. dependtn de gran pa¡·te d~) la !'Oca 
wr~:lre qut: J.c·s dio o~igen el pH varía por neutro y .:tlcalino 
(tJc¡n:Ja 1991) 

5.4 VegetacjVn 

La flora de México ha sido considerada corno una de las 
tnc''" rici:ts y var.i.:.das del mundo: a ello ha contribufdc su 
!'-iitl.J~:~c·i(~~n Qf~(l9r".:'-tf.ica: lü accidentado de su fisiogrij[:iu. y sus 
cliWlt> vctri.:~d·:os. asi como las inter:s.J.:::; migracio11es recibidas 
i_,:,,¡to ,_,n NcHt.:>.:.mérica como de América·:··.: ele! ;;:ur. Los tipos de 
v···~1~·t0cj,~'r1 de las regiones 6ridas y semi~r'idas de Mé):ico 
¡",dquit~t·r}lt :::c~;1:n1 ·~:1 prec~ominio de las formc·.f.: biologic~~s que 
('lltt an 8n su c~~rnposic:ion. rasgos particulares dr~t.e:r~tninados por 
itiS c·r,:-.ndi·-:i(!nes arnbient.:lles erl que c:(ecen. tetles c-omü la 
a1·idéz y la tetnperattlr-~. como so11 ~os aluviales profundos. 
s~~qw~'l·.:-~f:i. 1()(:l);:_:,):.;:, c0.li::0s. sc!linc~s. etcétera y vetriacionE:s 
t<:·¡x>rn".:.f:ic·">S siendo ger.enll1nente distintos los tipos que 
c:r,.?CE!n J.~n la cjm.:t de los ce:r .. r-os. ladt-:::rao. llanuras. valles o 
ba¡·¡·ancas. Las especies de estas regiones generalmente se 
•:nCIJr)ílt~Yd.n pl-ovist~:ts ele una at·ma.c~ur.:¡ de espinas. que a.dt=:m.:i.s de 
do(oncl ... ~rlas del l~amoneo de lo.s animales evíta.n 
c~·)r¡sjd•~l-¿lblemqnte la evapotra11spiración. Estas plantas por lo 
a~n~ral conser·van una reserva dé acrua Olle es almacenada en las 
iP:o.i·:.~,4 y en sus tallos suc:..~lentos o-biéi:, bajo la su?er"ficie dei 
811elo en tubét·culos. En alguna.s d8 estas especies la 
t·esistencia a altas t~mps1·aturas es sorprendente ya que 
exi>3len pl.:;lltas que rEoducen la pérdida ele .:;.gua desarrollando 
hojas pequet,ias o co.re~·iendo de ellas. en otras las hojas 
crer.e11 en fonna vertical o bien desarrollan una capa cerosa 
que ocultón los estomas. Las especies de estas zonas 
acneralmente son de color claro debido a que los follaies 
~bs~uros absorben m6s color duranta las sequías proloG~adcts. 
Lc~s pl::tnta suc:u1c:.:nt.ss co;n•J lo~; nc~pa.le::.: se to:-cnc.n de colo!" 
gt~~sacec'. dAlgados y fl~ci~Gs. La vegct~cicn cte estcts z011as 



sor, ll.:.m,'IClct::< c.:~ctáce.:'l:::. :<•31-<::>fitcts. he¡·b.:tcea~; •::> sucul•.lnl:i;s y 
pudiendo ser lenosas. s~gan se incremente el desarrollo de los 
tejidos o de los parénquimas acuiieros. Las plantas y animales 
estasn ligadas a la naturaleza por una red compleja de 
relaciones reciprocas. dependencia y unidad fundamental básica 
que debe~Js considerar ya que incluye tanto los organismos 
como el medio abiótico. La flora mexicana tiene nruy poco en 
común con la flora de las zonas érjda~ de climas más frescos 
de los Estados Unidos. en cambio presenta importante vincules 
con las de algunas secas de sudaméricas. La cubierta vegetal 
de las diferentes zonas secas de México dentro de su 
diversidad presenta sin duda una serie de rasgos comunes. La 
vegetación de la región 6rida sonorense. en la región 4rida 
chihuahuense y en las regiones 6ridas del centro y sur de 
r·I6xico (Rzedowski. 1987). 

5.5 Domesticación de Especies Vegetales 

Las plantas que actualmente se siembran en los campos -
llegaron a esta condición a través de un largo proceso de 
acondicionamiento. En 0sta evolución int~rvinieron seguramente 
factores fortuitos e intencionales. Los primeros estuvieron 
relacionados con las condiciones de vida del hombre primitivo 
y la forma como se obten1a el material de cultivo. Los 
intencionales con Ia seleccion de ciertos rasgos de las 
plantas que incrementan su valor utilitario y 1~ facilidad de 
cosechar el producto. Por lo general no se ha reconocido 
suficientemente el valor de la h~zana realiiada por los 
.domesticadores preshistóricos al transformar las plantas 
silvestres en cultivables a pesar de que en este hecho 
habrieron los ca·minos para el avance de la c:ivdizaci·5n. El 
proceso de domesticación no fue f6cil ni placentero para los 
cultivadores ni tampoco un proceso con objetivo final 
plenamente provisto. mas bién fue la suma en el queho.ce~
cotidiano del ensayo de esp~cies y técnicas de cultivos 
diversos. Como resultado la domesticación condujo a la 
producción de un conjunto heterogeneo de especies. v~riedades 
y razas. que persisten sobre todo en los centros de origen. 
ad•;más de ¡¡¡edificas las características vegetale,s. la 
domesticación debió acarrear cambios cultun.des que 
permitieron aprovechar venturosamente el recurso y continuar 
con los avances tecnolóqicos. En México no es dificil 
er1contrar ni ejemplo::; de vegetales en activo proceso de 
domesticacj6n a diferencia de lo que ocurre en algunos c&ntro~ 
Asi6ticos y Afri8anos (Rzedowski. 1987). 



6. r:Y;:;::~X::r;:IPCION DE ESPECIES VEGE."T.n...LES 
NATIVAS DE ZONAS ARIDAS CON 
POTENCIAL PARA SU :oc::>ME:::::>--riCACION. 

6. l NOF'AJ:. .. íOpuntia spp.) 

Los nopales pertenecen a la familia Cactaceaa. 
r.'l!bC.:u:1i. l i i1 Opunt ioideae. t1·ibu Oplmt ieae. género Opunt ia y 
~:·ubqf]nt~t~o Opuntia. El ~:;ubgénero Opuntia j¡·,cluye num,:-rostlS 
~r~~~~ci~~e co;·, h~bitof; d8 crecimiento arborescentes. arbustivo y 
t·~8tl"t~t·0 IBt-avo, 1978). Las esp~cies qtJe pYoduc¿n ft~utc)S 

co¡;¡.:•:::ti.hles ("tun.J~,~·) y se dr:;:::tinan ta.robitén cr.:;mo esp·.::cies 
h¡·~lt1c .. )·~~l:::.l. f·)rr~~1_it-;J:'8;::.: y !nedicinales son: Opunti-J ficus-
.1/Jc/Jc-..'l. O. Dtreptacantha. O. m·::gacantlw, O. linc:heimerj y O. 
·!HJ7Yi.'J,~t'~~:ie (·e-..ini~~r.ta <:~~ pr·ensd d). 

En M·~>:ico el ·:tf.;¡--ovech.::m:icnto del nopc.l se 1-enrorit.u. a las 
.~¡¡,t .. ilJ'.t·1~.~ ci\'i 1 1-zaciorP::s 1Ttf.:·:J(..!Orüe:(ican:t~-:::. p·;.-i.nc"i.pet~mf::nte a 
i.1 ~vós ~o la ¡·e~nleccjcn de fl~uto~ y pa!tdS v0getat1va~. Al 
¡~~¡u•tl ~.:f11f: üt.t·ts:~) pL:1ntas no.tivas c.lt~ l\~~~xJ.:;o ·::i. nopal fue ll.~v~d'J 

r~~··r ~~-~::: c.:~nquislado!··es espot"ioies a Lt.n-o~~t y d~; .. .:;lli fue 
!ut¡.:!·JHci~.lí) .:1 di~:.:;t.in~:;:\s p,1rte:·~ d(:~l niu!'',d(). T . .!n:blé:·; fue llt:vc\do 

n 1 f::•.it d·.: l. Cünt.in+'·:nte l\~li~l~icancJ f?im:~ ento. LS-93to.). En chile 
(uJ-4 ·¡~-:tl~.·,duc;:id(l du!-Jnte 1a Colonia y c~~.~~:;dt~ r-:~nt:Jnc~-3s !·t;l 

.J,:~:.:•:·n¡p,:·li~)dc, 1.:n pc1pel irnpl'':J1~tbnt8 en la~.¡ zon.-::::; dride.s 
trt,rl t ~:~; ~~~i·l 1 (~:~.; . ~~ n le.::; q1.~~? los t_::¿trr~p.:::s in') s,)n de ba _i <JS rE~ c:.._trsos 
ec~~n~·illi~('~ y poseen tier·r¿s de baja calidad (Saé~JZ, 1985). 

E1 :.1::::<· d'"?l n·Jpdl cor~lü f;...Spr~ci,:_-: trl.ttal es un.o de lo~ U!'50S 
(·;·~-~J,/•nd• .... ~Jf: !lií~!S inq)ry:.-tant.::5 de es-::a pla:;ta en €1 mundL). 

f\j·!:~~~~,_irn~:>¡ilt.·~· :3t7 ~:í1CLL':~ntrr:t e~·~ c:c·rtdi(:it)t·~ cultivddc:t en Néxico. 
It·ctlitt C!1i.l,:-.:. Estacic·:::; Unidc:·s. Sudáfrica. I~-;:¡;ae1~ Marr-uecos~ 
T·tnr-::-:. Cul,Jmbia. ?e:::·u y .~rgentina. tP.imi~2nta. 1993b). El valvr 

d1-! ~1:1 tu;~J<.~; ;.;,:: c.:.r;;pal·a. t:aV<)r.:tbl,::ment:e con fi·u.to.:3 como la 
t11:H ,·>-t ¡ 1t1. p~-;r.:; y n.Jl"C:tnj Ct. cleb id0 f.1. que .. :; 1 C(\nt ... :;n ido de azúcttres 
r:l~~ ~-t.ind lr.,.t'C y en cllguno~3 casos superior ..J l d8 frutoa como 
cltfibac.:tno. lli·311ZQno. c_iruelc~. fyesE~. frarilbuesa y durazno; y su 
~0:1tP¡·,id,) de vitamina C. es cercano al registro en grupos de 
el1l"~cie!:; qu·~ se considera.n ricos en esta vitam:ína. \Delg::tdo, 
19Wil (Tdbl.:¡ 1). 

El uso de cladodios jovenes de nopal. conocidos 
V'ltgct:rn,ente e·-· r·1~~xicv como •·nopalitos··. es ot2~o de. los t.l~: .. :>s 
irr.¡:.H)r·t,:tntes de esta planta en Mtxico y en los 8::Jta.dos clt:: 1 sur 
rJ0 J,~ Uni·~)n An1erican.:t. donde existe una -~mpliü pcblaci!:;n de 

~~'~ i~·¡~ ~ a~~~~!~ó~G n~. i ~:~~'1 •;~;a ~ ~:·f~c ~;e, ~!~;~~~~e~~t~a~~·~~~ ~n; fu6n te 
c~lcio.El con·tenl<io de vitamina e ea su~erior al !·egist!"ddo 
para lechuga y zaDat~Gria y cet·sar~o ~ los vttlores 1·epor~~~0s 
r~··1:t·.~\ üm.:tra n:o ~ ..:r.c:y~)tt. 

1 

~ 



espa1Tago. chíchaHJ y tvt!ia te ( Arthey. 1975) . Aunque e 1 cor:terddo 
de carbohidratos es relativamente bajo comparado con otros 
vegetales. es casi el doble que se reporta paro lechuga y 
ligeramente superior a la espinaca. El contenido de protein~G os 

superior a los valores reportados para lechuga y cerca dal 50% de 
los valores reportados para espinaca. Sin embargo. so considera 
que tiene contenido bajo de proteína (Hegwood, 1990). 

Tabla l. Valor nutritivo de la tuna. naranja y papaya (Cantwell. 
1991). 

Componente Tuna Naranja p¡,_pa.ya 

Agua (?,;) 35 88 88 
Carbohidratos (9ó) 11 11 10 
Fibra (%) 1.8 0.5 0.8 
L:ípidos (%) 0.1 0.1 0.1 
Proteínas (9ó) 0.5 0.4 0.6 
Cenizas (%) 1.6 0.4 0.6 
Calcio) (mg/lOOgl 60 40 20 
Vitamina e (mg/lOOgl 30 50 50 
Vitamina A (UIJ 50 200 1.100 

En areas marginales para la agricultura tradicional, el 
nopal tunero se utiliza como suplemento alimenticio para el 
ganado y es considerado como un forraje de emergencia. cuando 
escasean otros forrajes debido a la falta de humedad IBarrientos, 
1969: Flores y Bauer, 1977) 

Otro uso importante del nopal es como planta medicinal. el 
cual se remdnta a las culturas prehispánicas (Sánchez-Mejorada. 
19821. Estudios etnobot4nicos en lfts poblaciones rurales de 
México han revelado un uso extensivo del nopal como tratamiento 
para el control de la diabetes (Morales. 1990). Reciente:-> 
investigaciones biomédicas han demostl"ado las propiedades 
hipoglucemiantes de los "nopalitos" (Fráti-Munari et al. 1983). 
Se ha. demostrado también que su consumo tiene efectos en el 
metabolismo de lípidos. 

Se ha reportado que otras partes de la planta presentan 
pro~iedades medicinales como ~s el caso de la flor de nopal, que 
se usa en forma amplia por la pobiaci<Jn de la Isla de Sicilia,. 
Italia. La flor de nopal se emplea para el tratamiento de 
problemas renales y para curar el sarampión. 



CrAn pft1 t..e dt:· "la::; JY!~Oi)jC'd.:n~!t:s m~(1icln·:\lC::·~; dc~l nQpi::J :3e 
uli l.ituy~Jtl \~l wuc.\1ü9(\, t=·~)liLJí:\Crtrido que (~S .:lbund."\ntr: (=n 
di frn 1"~t1Lc!_: pr..n·te::.t dt:.1 l·~t plant._t dol nopct1. noci€:i'lt•J:lut:nt(.: en lo 
Uni·,¡.~.n·:.::idncl ele Al·:iz()nü Fc.rnéind(;Z et ·:tl (1990). ~:.ncontr:.tr·on OU. 1.:! 

ente polis~c4rido reduce los ~iveles de colesterol heoático: 
~c~Jrl0 a la interrupcion de la circulacióm enterohepa~ica. 

EJ no;)~,ó1 t,)JnbJén h.:t mo:3t1-acio ser .. una altern.:ttiva éC0ló9ica 
pl(•ductiv.:~. En l<t reaiones montai'losas intenH\S de la Isla de 
81cilla. ha mostrado-una habilidnd asombrosa para enfrentar 
cc>ndiciones arnbi.;nt<:lies limitantes como son suelos irti'értiles. 
1 luvias escasas y erráticas, y terrenos abruptos con pendiente 
(l"ktrhe¡·a et ci.\. 1990). El nopal es t.;rta de la:3 plant¿¡s mc\s 
p¡·.:,cluctivi'\~: en ambientes semiáridos. La p¡··oductiv:idacl de biomasa 
puede i 1 ogar a ser ha.sta d.,, 2 kq m-~ atio-•. aún bajo condiciones 
l1mi t.:~ntes de aqua y llega a r::er igual a la repOl"todc. p¡n·a 
~~f~lfa y en especies forestales con alta productividad (Nobel. 
1''1891. CC>nsirler<tnrlo eme una frCl.cción do la suoerf1cie de la 
t~ierra 1?l:i ar·icl~.:t o sen;i,4rJd,3.. eJ cultlvo del :H)pal que r~~quier·t~ de: 
poca o r~ingun.-i a.gua puede asumir una gran irnpcrtc~ncia C\~¡!'''Ono~nica 
en ()¡ fut:uro (Nohel , l-IdYtsor.:k. 1983). 



6.2 PITAYO (Stene>cereus spp.) 

La pitaya de varias especies han sido un fruto comestible 
de importancia en las zonas semiáridas trooicales 
subtropicales de México ~esde tiempos anti~uos. El nombre de 
pitaya ;>o? odqinó en las antilla y siqn'ific<> fruto esc:·::ttllO~l') 
(Pina. 19751. Desde tiempos preship6nicos. diferentes e~~eciee 
de Stenocereu.s lwn pt-opOl'Cionado una fuente de al iment.o 
importante para las tribus ind5genas que las tierras 

· semiáridas de las planicies costeras del Golfo de M~xico y el 
Oceano Pac1fico. así como en las regiones semi6ridas jn(orn8s 
de México (Sónchez-t-1ejordda, 1982). La cxplot,;¡ci,::.n couw¡-c[al 
de pitayo en M~xico se inició al final del siglo XIX. aunque 
su explotación no ha alcanzado las proporciones de otras 
cact6ceas productoras de frutos comestibles como es el caso 
del nopal tunero. 

Las cactáceas columnares que producen frutos comestibles 
pertenecen a la tribu Pachycereae de la subfamilia Cactoideae 

.(S4nchez-Mejorada. 1984). La subtribu Stenocereae. es la m~s 
importante desde.el punto de vista económico e incluye al 
género Stenocereus con 24 especies. que se encuentran 
distribuidas d~sde el Suroeste de Estados Unidos hasta 
Venezuela y Per~ (Bravo. 19781. Las especies cultivadas ma~ 
importantes son S. queretaroensis. S. grisseus {f!awortll) • . ~-;. 
stell.1tus ( Pfei fferl Riccobono. y S. fricci i (Sánchez
Mejorada. 1984). 

Uno de los aspectos más relevante de esta especie frutal 
es que presenta desarrollo satisfactorio en su~los no aptos 
para la agricultura convencional. En principal región 

·productora de pitayo que se localiza en la Subcuenca de 
Sayula, Jalisco es comun observar el desarrollo de 
plantaciones en suelos pedregosos pobres. De hecho el cultivo 
del pitayo ha servido para convertir tierras marginales en 
tierras productivas. 

Una de las principales limitantes que presenta esta 
especie frutal. es e·l hecho de h<>sta el decimo ario se inicia 
la producción comercial. aunque su periodo productivo es 
relativamente largo ya que algunas plantaciones presentan 
productividad aceptables después de 100 anos fPimienta y 
Nobel. en prensa). Esta planta responde favorablemente a la 
aplicación de agua de riego durante el periodo seco del ano. 
que coincide con la época del ano en que ocurre el crecimiento 
reproductiva (Lomelf y Pimienta. 1993). Esta respuesta ~e 
refleja en un incremento en vigor. producción de flore~. 
tamano del fruto. En 

1 

~ 



pu(•'':~ t)(;,_lD1orH}:::: se ai')l ican fc::Yti 1 izant.;;8 químicos. y~ que de 
l'lt:Ute>ldo .:, J,J,; e:.:per-iencias de lc•s productol-es. estos causan 
"qu'3iu;;clut·as" en las raíces. La poda es un pnictica cultural que 

se aplica regularmente y tiene como objetivo principal controlar 
~.:!! Cl"t-...'C:imi~~nto t:lxi.:ti de la planta. y de est;:t n~·:lne~r-a f¿lcilital- la. 
rosAcha de frutos. La jnjertación con diferentes variedades sobre 
una misma planta o portainjerto es otra pr4ctica común 
principalmente en nopaleras de solar y tiene como objetivo 
pr1ncipal diversificar la producción con fines comerciales 
(f'inlient.:J y Nobel. en prensa). 

Rolativomente pocas plagas y enfermedades afectan esta 
pJe,nt.~. La ¡:>l.:tcFt más !'recuent.:,;;: son la1·vas de escarél.bajo que 
afectan el rec~pt6culo de frutos en desarrollo. causando la 
~J)scici~rl de éstos. Las hormigas también causan daNos· a los 
frutos en desarrollo. causando también su abscisión. Debido a que 
el c¡-ec:üniento ¡-eproductivo se inicia al final de pe¡·íodo de 
flor~ción. es común los dafios causados por heladas tardias 
(Lo1uelí y Pimienta. 1993). 

L,, product.iv·id.:td es relativam·~nte alta comparada con otn;s 
e~p0cie~ frutales. ya que en la prime¡·a se dplica una menor 
cr¡nthlüd de ener9ía (a.gua, fc;rtilizantüs) c¡ue <3n las ;3egundas. El 
i'nr,climient•) se incrementa con la edad de las plante.s. En plantas 
ci•J 10 ¡:,¡·,.;,~3, los rendimientos son cercanos a las 5 ton ha"'· 
;; lo~· 'tS aflos lleqar a ser cercano a létS 13 ton ha- 1

, alcanza:!dv 
un !"811d innento mái<imo •'.\ los 25 a.fios en que los rendimientos son 
c0r canos a las 20 ten ha.- 10 

• · 

El peso de los frutos varia de 90 a 170 g y presentan una 
gran diversidad de colores que son muy atractivos y que 
cl·~:';t'Hlpel~·"ln un P•:tpe l importante en la demanda que presentan estos 
fl·u te>s •! n 1 os mercados. En contraste con 1 a ~una un porcentaje 
alt~ del fruto es comestible. En la tuna del 40-50% del· fruto 
constituye la porción no comestible. en contraste con la pit~ya 
0n qu8 l~ porción 11o-comestible ocupa solamente del 15 al 25%. El 
pil del fruto varia de 3.9 a 5.0. poi- lo c;ue se cc.ns:ide!·a que es 
un fruto ligeramente ácido. El contenido de azúcares es (9 a 11%) 
relativamente bajo, comparado con otras especies frutales como 
manzana. chabacano. cereza. naranja y tuna. Los niveles de 
prot.;dn.:t son bajos. aunque las semillas que son comestibles, 
3portan una cantidad alta de proteína. ya que es superior al 
r"!gistrr.tdo para la pulpa (Pimienta y Tomas. 1993) (Tabla 2). 



Tabla 2. Composición química de la pulpa en diferentes variedades 
de Stenocereus queretaroensis (Pimienta y Nobel en prensa). 

Variedad pH Acidez Azúcares Azúcares Contenido 
expresada totales l"eductores pl"Ote1 na 
como ácido (%) (%) (g/kg) 
málico(%) --------------

pulpa semilla 
-------------------------------------------------------------------
Amarilla 3.9 0.50 11 10 1.3 84 

Blanca 4.7 o .18 11 11 o ? 78 

Mamey 5.0 0.15 10 9 0.5 90 

t4orada 4.6 0.29 11 10 1.1 90 

Roja 4.9 o .17 10 10 1.4 92 
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6. :.3 <3ARAMBUTLO (¡'1-y-rt i llocacéus geometrizan:;· 
(Murtius) 

Eiisten otras esoecies frutales que se desarrollan en 
¡·,..qic!IWS semiéÍridas de altura como es el case> del garambullo 
,,~t;rtJil~.IL'\JCI~l.l~J oeometrizansJ .. E~3 11na. c.~~ct~5cea C(Jlurr~nar que 
)](•gn "' rn,c·dir haBt.a IT¡é\:3.d<:· 4m de altuJ-<'1. Pr-ef;;:,nta tronco bien 
,.¡,,()nido, C•)t·t,): rami.ficaclun ctbunc!<'lnte fvnnat1do una copa 
1:.-,~:it.-)nt.,;~ ::tlHfJ1ia. CI)Ino df: ~¡m. Las ram.:ts son numero::;,;;¡f: que a 
:.::11\',·)z f:¡:: l"(nn.ifi.c(:ln .. )! 100 encf.;rv.:tclc~::. d<:: 6 a 10 cm do ct).j,tn(·tr·o 
,¡,, e•)]•)l' ,;¡~:ulrteio. El fruto es pequeí'ío. de 1 a 2 crn de 
d.lll111ett·o. q~•).boso hasta elipsoide, moreno purpur·eo, sin 
esr·inas. Su distrjbución se extiende desde Tamaul1pas hasta 
0nx.lca. y es com:}n encontrarlo en los mezquitales de los 
Est0dos del centro de México. especialmente en Oueretaro. 
Htdalgo. Guanajuato. San Luis Potosi. En estas locslidades es 
c·:•mun obE<ervar la recolección de frutos durante los meses de 
Mayo y Junio por parte de los habitantes de estas zonas, que 
cc~~•·cializan los frutos en los mercados regionales (Bravo. 
19/fj). 
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6.4 MEZQUITE (Prosopis spp. l 

Nombies comunes: mesquite (USAl, Kiwane (Hawail. b~yahonda 
IHaitil. cucu.y fVcnt:zudal. algarrobo (Ar·gentimt y Chi!el. 

Los mezquites son plantas arbustivas que presentan la 
capacidad de fijar nitrógeno y están adapt3das a las regiones 
áridas y semiáridas. Debido a la introducción de especies de 
Prosopls en las regiones semiaridas de Africa. Asia y Americ~ 
Latina. se han d0tectado nuevos híbridos. Las poblaciones 
silvestres de Pr~'Jsopis han sido exten~Jivarn(~nte usadas p.:)f' 1a:;: 
poblaciones nativas de la India y los desiertos del Hemls(erto 
Occidental, a través de la recolección de sus vainas y como 
fuente de lena para uso doméstico. aunque los rancheros de 
Suroeste de Estados Unidos. la consideran como una planta 
nociva. debido a qu~ invade las praderas que se usan para 
ali!ll•3ntox el ganado bovino (Tiedernan y 1\lerruned~;on. 1973). Este 
argumento parte del hecho de las raices del mezquite son 
laterales y se extienden hasta 10m e incluso mas y compiten 
con g~amineas perennes por la huffiedad en los espacios 
abiertos. Esto caus~ redución en la producción de forraje e 
incremento en la erosión del suelo. Sin embargo. algunas 
especies de pasto se ad.:tptan a vivi.r bajo 19- sombl·a y este e!:; 
preferido por el ganado bovino, ya que este es mas palatable 
que el que se desarrolla en los espacios abiertos CTiedeman y 
Klenmedson. 1973). 

En el hemisferio occidental Prosopis se extiende desde 
los desiertos subtropicales de California, a lo largo del 
corredor de la costa seca tropical del Oeste de México y 
Centro Amt:hca. Colombia. Norte de Venezuela. Ecuador y Peru. 
En America del sur se encuentra en los desiertos de del norte 
de Chile. Estas especies se encuentran en elevaciones cercanas 
a los 3.000 snm en Chile en la frontera con Bolivia. En 6ste 
luqar la distl·ibución de Pros·opis atravie::;a los andes y se 
extienden las ooblaaciones en el noroeste de los desiertos de 
Argeni:ina. donde se encuentra P. ferox ~xist:s. EspeciAs 
subtropicales de P. alba es comGn encontrarlas en las tierras 
bajas. en los desiertos de bajas latitudes de Argentina en el 
Chaco. aunque algunas especies tolerantes al frio se han 
encontrado a los 48 grados de latitud en la Patagonia !Felker, 
1992). 

En el ano de 1942 fueron introducidas a Brasil semillas 
del Prosoois de Peru oara su cultivo en las reqiones del 
noreste de este país.· Posterio1·mente. en el afio de 1983, como 
un plan de reÍorestación se plantaron mas de 100. 000 ha de 
Prosopis. Los Prosopis tropicales se han naturalizado en las 
regiones 

-~ 



r::u··rn·i;:tr.id;J::; r_i(' 13rd::;.il. :7cncc;! .. ~l. Sudun, Pl1kisttJn c.tnd Indj.:,, donde 
F'" tlt?~<.111 illlli"'iltumónte ¡.J<)r- pai·ce d<e ld ger.Lo:t pobr.s comr;. fon·¿; j<) y 

leficl. Las flc·res de Prosoois, con una de las maf: ri:>:ts fuentes de 
n~ctar en el desierto. Al~unas áreas de Este de Africa y ios 
Entadof:l Unido:~. se han conv•Jt"tido en productores importantes dt': 
miel. deb1do a la gran cantidad de néctctr que producen las flores 

Existe una gran diversidad de aplicaciones agroforestalee 
rlc 1 moz(1u i te. Las va 1 na~• de Pro8op.is no contienen compuestos 
lóxico y por lo ~anto son fuente jmportante da alimento p~ra el 
]y;mhn3 y su::; anim2lles domésticos. Un úrbol madul'O puede producir 
h~ota 40 kg de vainas y los rendimientos del mezquite pueden 
lleqar a oer hasta de 4.000 kg/ha en un buen ano. Existe 

vnti•'ICiLill N1 la cc.mposición química de diferentes 1 :{ncas de 
¡¡,e:;:quite. El contenido de proteína var:íe significat.iva.mente (10-
17%1 y también el de azúcares (10-44 %) . esta variación en la 
compc·sici•.Jn qu'imica amplía la variabilidad de usos potenciales de 
euta pic1nta. 

Se h;:~ encor,trado que las poblaciones í1atm·aLcs de Prosopis 
qu0 se en-::uentran en el desierto de Californ}a son capaces de 
fiJAr hastct 40 kg N /ha por ano, con una cobertura foliar de 30%. 
De est<:; w;_:¡nera los suelos en los cuales se C.osarroll<:n 
['"t•I•)Ci(•il>:~s de Prosopis. contienen el doble de nitrógeno y 
r"t' U:t·j ., >:'1·9.:'tn.i ca. comparado con 1 os suelos que se encuentran 
fuera ele l.JG poblaciones de Prosopis. En ¡,,_ India. los 
rPnditnlentos de los cereales que crecen en suelos secos, son mas 
altos cuando se cultivan cercanos a plantas de mezquite. 

En ténoinos de dureza y densidad la madel-a de mezquite es 
excelPntP para la fabricación de muebles. ya que se agrieta muy 
pnco. debldo a us alta estabilidad dimensional. Desde una 
P')rGp•~ctiva mundial. el uso mo.s import.ante del mezquiti?. es como 
lena para el consumo doméstico. El uso del mezquite como le~a 
est~ muy extendido en las 4reas semiaridas de India. Pakistan. 
Sudan. Senegal. Haiti. Ecuador, Brasil. y Argentina. En Haiti, 
85 ~. de la energia que se utiliza en el pais se deriv~ de la 
biomasa y se ha estimado, que cerca de la mitad se obtiene dal 
c.1r!Jón d.e Prosopis y constituye una de las princi93les ft.:.entes de 
in9reso para las poblaciones rurales. En el Suroeste de Estados 
Unidos. se ha incrementado la demanda de ~rboles con bajos 
requerimientos hidricos y tolerantes al carbón. caracteristicas 
que reunen ~~sopis. por lo que se ha convertido en una ~rbol 
o¡·namental popular en las residencias y centros comerciales. 
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6. 5 GUA Y1JL..E ( Parthanium argent.:.ttum 

El Guayule es una de las especies más caracter1sticas y 
abundantes del desierto mexicano. Es ademas del 6rbol del hule 
(Hevea brdsiliansisl. la otra esp0cíe vegetul que ¡n·c·duce hule 
~n cantidades d~ importancia económica. Esta planta prospera 
en climas extremosos. en l0s que las temperaturas flu~tuan de 
lO"C en invierno a 4ifC en el verano !Castro et al. 1991) Es 
un arbusto miembro de la familia Asterace."'e q~;e durante los 
primeros a~os de este siglo se uso extensivamence en las 
regiones semi6ridas del Suroeste de Estados Unidos y el Norte 
de México para obtener hule. Durante la segunda guerra mundial 
alcanzó su máxima importancia económica. aurique en los últimos 
anos fue desplazado por el hule sintático y el obtenido por H. 
brasilft>n:;is. Esta plrmta r:;e apr-ovecha desde la mitiid del 
siglo XIX y desde ese tiempo ha tenicJ.:-J altibajo¡;¡ en 
investigdción y desúr-rollo (López. 1986). 

Al inicio de este siglo una gran cantidad de fábricas se 
establecieron en México en los Estados de San Luis Potosi. 
Coahuila. Nuevo Leon and Durango. Tod~s estas f6bricas · 
emplearon poblaciones silvestres de arbustos de guayule en 
poablaciones naturales de México y Texas. Del aho de 19i6 a 
1946. México exporto más de 68 millones kg hule de guayule a 
los Estados Unidos. y una gran parte de este ~uje f~e u~ado en 
la fabricación de neumáticos para automóbiles. :sin embargo. 
en poco tiempo fueron agotadas las poblaciones silvestres. 
hasta el punto que la mayor1a de las f4bricas fueron for~adds 
a cen·ar por la falta de materia primc .. Después del embargo 
del petroleo por parte de los árabes al empiezo de los 1970's. 
de nuevo se prestó atención al Guayule !Naqvi. 1986). 

El análisis del hule del guayule ha demostrado aue es 
igual en calidad en propiedades químicas y físicas c¿rnparado 
con Hevea y puede ser un buen substituto de Hevea en la 
mayor1a de los usos industriales en que se emplea el hule de 
Hevea, Una de las 1 imitan tes pare. la explotaci.:Sn comercial del 
hule del Guayule es la baja concentración de hule en el 
germoplasma origihal. sin embargo a través de trabajos de 
mejoramiento genético que se llevan a cabo con esta especie en 
la Universidad de California Riverside. se ha logrado 
incrementar el contenido de hule en esta especie. En la misma 
Universidad se llevan a cabo trabajos orientados a determinar 
el valor de las resinas. bagazo y otros subproductos. con el 
fin de incrementar los esfuerzos para mejorar la 
comercializ~ción de esta planta (Naqvi. 1986: López, 1986). 

El hule natural es rne:'•>'l.ncia industl'ial y a 1 mi:3tr.(> 
tiempo estratégica para los Estados Unidos y ~ambién p~~a 



p~1ees industrializados. Es tambión un hecho biológico importante 

que el ár·hol tropical del hule Uf. brasiliensis), no puede ser 
cultivado en los Estados Undios y otros paises en los que 
predominan climas áridos. Por lo tantos. es importante explorar 
fuentes alternativas de hule n6tural, con el fin de evitar cr1sis 
politicas y económicas en el futuro. En conclusión el guayulc es 
la mejor alternativa para producir hule en regiones áridas y 
semiáridas. Sin embargo, es conveniente llevar a cabo estudios 
básicos para orientar la domesticación de esta especia y estudiar 
técnicas agronómicas orientadas a inplemetar prácticas de manejo 
que contribuyan a incrementar la productividad de esta especie 
( López. 1986 l. 

E! México el guayule las plantaciones naturales estan 
rionfinadas a pendienti~ y lader~s con suelos calcareos y 
pedregosos con altura de 900 a 2300 msnm; una precipitación media 
ánua 1 de 250 (1 380 ll'Jn y (.J.n,~ variación de tempe!·atura de -10 e en 
invierno a 40 C en verano. La importancia que tiene el guayule 
pnn1 M•Jxico consiste en: ll en su l"labitat na.tural contiene un 
p1·0medio de 10% de hule: 2) en las zonas aridas del norte de 
Mexico. existen aoroximadamente 3 millones de toneladas de 
arbustos equivale~te a 300 mil toneladas de hule natural: 3) 
Mexico produce solo el 10% de sus necesidades internas de este 
pr-oducto. por lo que tiene que importa1· anualmente alr-ededor do:: 
40,000 toneladaa (López. 1986). 
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6.6 MAGUEY .(Agave spp.) 

En las zonas áridas y semiáridas de México. la actividad 
de recolección de productos espontáneos vegetales es una 
actividad común y se realiza a lo largo del afto. Una de las 
especies que este sujeta a este tipo de esplotación es el 
maguey. Para lograr un aprovechamiento eficiente de esta 
especia los habitantes de estas zonas han generado una gran 
diversidad de tecnologías empíricas. entre las cuales destacan 
la elaboración de una gran diversidad de bebidas alcoholicas 

·conocidas conocidas vulgarmente como: mezcal, pulque, aguamjel 
etc ... Sus hojas son aprovechadas como forraje para aliment~r 
el ganado bovino: el tedio de la infio;·escencia ("quiote'·) SO:J 

emplea en la alimentación humana. como material de 
construcción y para la obtención de fibras y como combustible 
cuando éste se deja secar. Además se ha usado con éxito en 
programas de conservación de suelos. ya que ayuda a la 
retención de éstos al formar parte de los bordos de las curvas 
de nivel CTello. 1983). Otra gran diversidad de usos 
importantes de los Agaves·han-sido descritos por Nobel (1988J. 
entre los cuales destaca el uso de las flores como alimento . 

. les tallos 
par-a la rr.anufacty1·a de papel. jabo:)n. shampoos y como planta 
medicinal. 

Es una planta suculenta que se desarrolla en climas 
áridos y semiárdios y presenta metabolismo 6cido crasulaceo 
(Nobel. 19881. El género Agave pertenec~ a l.:~. tami l i;:: 
Amaryllidaceac y a la subfamilia Agavoideae. la cu~l contienA 
una sola tritu. la Agaveae~ ccnlpuesta por si~te géneros cli3 
plantas. El género-A.9'ave es el mas grande es esta familid 
conteniendo aproximadamente 275 especies (Lawrence. 19511. 
Esta planta se propaga por semillas. vastagos vegetativos y 
prop6gulos en la inflorescencias. 

En c~anto a la distribución de esta especie. que se· 
extiende desde el Sur de los Estados Unidos. México v 
Centroamérica. Al igual que otras especies nativas d~ México. 
esta planta fue llevada por los conquistadores Espanoles y 
Portugueses a Europa, de alli fue llevado a lds Islas Azores y 
las Islas Canarias. En el siglo XVIII fue introducida a lo 
largo de la cuenca del mediterráneo. A mediados del siglo XIX 
fue introducida en ~aises africanos Agave sisalana. 
Actualemente el Este de Africa (Tanzanfa. Kenia y Mozambiquel 
es la principal región productora de fibra en el mundo. Estos 
paises contribuyen con cerca de la mitad de la producción 
mundial de fibra dura. el 20% restante proviene de Brasil 
(Gentry. 1982). l\!éxico. también es un importan te productor '--'"' 
fibra dura. ya produce el 20% en plantaciones comerciales de 

_ .ll. fourcroydes local izadas en la peninsul.s. de Yu.catan en el 
este de México y a parti~ de A. l~chugill3 que se recolecta da 
ooblaciones silvestr·es en los estados del no1·este de Mexic0 
\Nobel. l988l. 
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<'::). '7 rfUIZACl-rE, ES.F'INC) r ~1ca~·ia spp. l 

El qénero Acacia ouede considerarse de aran utilidad edra 
el hombr~. debido a su· apoyo en la economia.-debido a la g~an 
diversad de productos y aprovechamiento de éstos. La len~ y el 
c,:1l'b()n S(>n d(~::.t pYoduc~os, impoy~~a;~!t':!. il~i corno _ltt.el.:"!.b?r.:tción 
df.• llk.ti1t..l08 pi:tl~a htJt'J:'annern:.~:·L:-3 e lmplem,~nt.os ,3.g1:~J.COJ..·J.S. La 
C'rJJ-t8za y la vajr1a coJ1tienal1 8 y 12% de taninos. qtte puede ser 
c~.:!fiC.;id.~.:r·¡:u:lr) c;(~rno rent~:11:.~1e oa.t~a l.::t :ir:dustri.:t de la cuYtiduriet. 
T.3mhj •:n ::;t..• •':m¡:,J ('t• ¡H1ra pr.i1'a. t:rdn- i c<:tr tinta. y panl J·.;,cup.:;r.n· 
l<1 !!0:•11\·'1 d,, fll•:tn.:\. d~;l tl.'Onco.'··.•::·t :cual e::: substituto (\o; la ·~om& 
.:u ,;,¡;,J~¡¿¡. El jug·:> rl0 lo.::; vuir;.;í:':;;. se utiliza como peg.':rncnto de 
;~c .. ttr;u~üG cL3 püt~c,•lüna. En el_.:J-ur clr: Europ¿;., pur~tJcul¿·tJ:·mt~nte 

en ;:.Jgur!-:1~.: 1--~.:·qi(li.l<:!.S de Fr·ür1efa .. ~;e cultiva el hui::ach6 P·-'tl"d. 
a;;•·ov8chQt· ol-extrJct(> de ·t}o~e~ d8 l~s qu8 se obtiene el 
['<:>riurne de Acac;i.:;. Ad<:'ntéis d& sus flon;s se obtien~.:n pigmentos. 
epi•) ,.:~n nl~¡un·)::: Juc1-:ü'"~l:; ::1irven par.:t tefíir .. teL:.1s de seda y 
p.·1[)•'d. uU l)z;Jnd·.),;¿,_·t.:Jrnl.~)én co1no plantG. de Ol'f:'3to. ¡x,~· la 
¡,..¡¡,,;:.o d;> fJI.i!'.' flor•)::: :::m.::rill.'ls. En¿,} campo de la medicina 
CfiS~l-., se ut.:i 1 JZ>S. co:110 a.stríngenlt:. y la jr:fusi('Sn que se 
1'"1 t,t 11-' rv? dr; l ·='e; f l or·cs e~~ usa.dü en m o ¡·r:,r!1Cd i o •2n e 1 c,:_lSO de 
dir;¡•t'f•Ol•). clic·:,:·r,::.:;¡'i¿¡. e infla.maciones de la piel y de la 
nu .... mt~t ;i nü muco~:.J1. 

E~;pino ¡f,ci1.Gict c::~vens). L-:1 maden1 de esta espec:i() os dura 
pAsada y ;nuy consistente. de hermoso colorido y contraste 
en~re .:.lbu1·a y dur-amen. lo que la hace recornenduble en labores 
de ~banisteria y artesanía. Se le destina también para postes 
ti•? CPJ~co y tna¡1gos de hel'ramientas. Sus flo1·es poseen un 
~xc~ler1te arom~ lo que la hace útjl en .fabricaciól1 de 
pr:>¡·funv·s ¡· en apicultura. Oti·o uso seria la. ext1·acción de 
tf1ninos a ba:::e de sus frutos y como alte1·nativa alimenticia en 
m~scs rte escasez de forrage. La explotación m6s comun es en la 
p1oJucción de lena y carbón. en lo que resulta la especie mas 
a~ecuada de la formación eslerófila. ya que es la que 
concentra el mayor porcentaje de su biomasa ~n las ramas 
gl'!.l\">'3<18. 

En alqunas localidades de México el huizache se 
c0ns1dera una pianta invasora. por lo que cuando no se emplean 
se le ~rradica. En los últimc,s aNos se ha detectado una 
pr<:difet-acivn alan~an1:e de los i'Julzaches siendo el principal 
pt<l[li3'Jcld,)t' lc•s nrnliante:s, así a.l talal- la vegetación original 
dt:· un t,;rrerlf) y ~:tl esta.blece:c ios potreros se cre?J..n las 
C('ndJciones favor~bles pa1·a su desarrollo. pc.rque el ganado 
d<!f·~pl.<~s de ingec'il- las vainas de huizache dis .. )rnina las 
se~1illas a través de las heces. Cuando las comunid~des de esta 
e:·:v:r:ie s'.:Jn muy densas afectan el desan-ol lo ele los 
p0stizales. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que 
esta especie puede ser usada para controlar la erosión y 
tw~jorar la fertilid,'id del suelo (Niembt·o. 19:36). 





6. e J.......;c._ CALZ\..BACILlA LOCA ( Cucurb.ita 
foc't idissima) 

En "t<léx:ico se l€' conoce con el nombre de "calabacilla 
loca" y en E,o;tadoc? Unidc•s como "c.:tlabaza bufalo''. Es una 
plat)ta pel-etlr!e t1~rlJ6cea, qua se 8rtcuentra en estado silvestl·e 
en las zonas 6ridas y semi6ridas del sur de Estados Unidos y 
en el centro norte de ]\léxico. Es comun econt¡·.:\l·la CT•3ciend•:> c:r' 
los taludes de las car-x-eteras. Inicia su cnicimienU• d:.triintr:J 
los meses m6s sécos y calurosos del ano (abril y mayo) y 
finaliza su r:!·~sarrollo en octubre (en Mé:-:icol. Pose,; num"''•::>:•os 
tedios ¡·¿¡stn:;,r·os (gufasl ele 4 a 6 m de leongitud. u, rnayé·Y:ia 
pr<:'lducz:;n t·;~,n~ifi.caciones secundét.t'it:\S. los cue1le~3 tarnb"i\:·n 

_procluc<?n fn;tos. La :raiz princi.pal es de considei·áble i.a1W1f'ir:, y 
desoués de tres ahos llega a alcanzar pesos que varian de 45 Q 

72 ~g. , por lo ~ue pos~e gran capacidad de almacenamiento de 
reservas. El cónt•:>nido de aceíte y proteína de la semilla es 
similar o c.;,¡·cúr:o ¿ll re,_;¡ü;tl·acto en otras e::;:pecies olec.gino:.ms 
como la soya. algodón. girasol y ajonjolf. El aceile de C. 
foetidissin1a Ci)nti~rle 61% etc ¿cido Iinole1co. que ea !Jn 
C•)mponente importdnte de los aceites comestibles. A este 
r•3spec~:o es únicam(.;;nte superada por· el -c.s.rtarno r.Ch .. 1.v8Z. 
19;::;5 1 . 

Esta planta produce 1.5 toneladas de semillas por 
hectan;a. de la que se pueden obtener ap1·oximadamente 500 

. litros de ace1te comestible. El aceite se compara 
.favc.:::--ablemente con el aceite de soya. algodon y maíz y 
superado solamente por el aceite de cartamo. La pasta sobrante 
de ia extraccion del aceite tiene el 63.5% de proteina cruda 
o sea 18% mas que la harina de soya. De esta pasta se podrían 
obtener hasta 600 kg/ha. La cosecha de almidon a o partir de 
las raíces es otro uso importante de esta Planta. va aue 
presenta un contenido a lt; de a lmidon. Acieinas e J c~ec imi ento 
~adicular es tan :rapído que sugiere la posibilidad de 
sistematizar la produccion rapida de alimento rico en almidon 
con un minimo de requerimiento de humedad (Castro. 19911. 
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6. 9 Pi\'sTOS Y ARBUSTOS FüRR.l\JEROS 

En México existe una gran cantidad de gramineas con 
potencial pi'lra ;c,c[,)ptllrse a la aridez con un adecuado sistema 
de lil•'lllt:ljc> e[.,, pr,~:t·izale~:. En M·JXico Jos mas comunes son los 
pnstizales halofltos abiertos. el pastizal mediano abierto y 
el pasti~al amacollado abierto. La superficie total que ocupan 
ef.:t•jS P<'\St.i·zales os superior a lo~o; 19 millones d.:: l\e.ctat·.:oas. 
Otr•:l espN;ito) íoJTa.iE:l·a importante son los nopales que ocupan 
2.3 millones de hecta~eas. Adornas. existen otras especies d~, 
in1po!'tancia fon'"ajera nativas. como costilla de vaca(Atriplex 
canoscensJ. guayacan CPorlicria angustifolial. rosa de -
C<wti !la (CCMunio. plic¿¡ta). vara dulce( Eysenhardtia 
polystachial. palo verde ( Cercidium floriduml. jojoba 
Simmondsia chinensis). gua ji llo ( Acacia berlandit:rj ) . 
nun•;.nc1llo ( Dolea tuberculatal. :3cda.dillo (il.triplex 
acanthocarpal y muchos mas arbustos. que se pueden reproducir 
;;~:¡n en la condicione;·s n\as criticas CMaldonado. 19821. 

Un lUIJcll'" illlportante tienen los pastos nativos. como el 
z~cotc banderita rBouteoloua* gracilisl. el zacate salado 
rDisLJchlis spicata). zacate aparejo CMulhenmbergia porteri~. 
y el zacato toboso (Hilaría nutic~). que forman una parte -
illli:>•'r·tante d.;, la dieta del ganado. En la Univ<.H"Sid•:td Autónoma 
l\.•,lt"•3.t"i,;; "l,nt•"inio Narro". se 11an real izado colectas de 
l·"'b1hcion"3f; ,:;j lvestres dr.: diferentes e~-:;pecies de pasto, lo 
cunl he permitido identificar fenotipos sobresalientes de B. 
gracilis y D. spicata. quB igualan y superan a variedades 
comerciales que superan en ~endimiento y calidad (Castro et 
a 1 . 1982 l . 

En diversas re~1ones aridas y semiáridas del mundo .. 
el ramoneo de arbustos. constituye un importante recurso para 
1·1 .:~limentciC':Í•~·n del g.:.nado y la fauna silvestre. Debido a 
esto. en distintos paises (EUA. Australia. Iran. ·Norte de 
llfr.i•:·a. I:>ra,~l. S'lclafric.:~. Chile) se han r·ealizado trabajos 
clt'''t inMl•)S ó J~,sn·ar la p.ropagac1ón artificial de especies 
ariJ1Wtivo:3. 

En Argentina en !a rogion pat~gónica de la Provincia del 
Monte existen diversas especies arbustivas. que se consideran 
val:iosas como fon·ajeras. tanto por su palatibilidad como su 
valor nutritivo. De las especies nativas ensayadas. las que 
h9n demostrado una mejor adaptación a la domesticación son en 
orden decreciente: Lycium chilensis. AtriplE:x lampa. Ephedra 
ochreata y verbena ligustrina. En e1 caso d~ las especies del 
qónero Atriplex. si bien tienen un alto valor forrajero. se 
3abe senalar que su aprovechamiento est4 condicionado a la'· 
diGponjbilidacl de agua dulce. debido a su alto contenido de 
sales. ~or lo que en la r¿giones de aguas salobres del Monte 
Patagónico. f:u utilizoc ón se lirr::ta a los periodos en que. h.:;y 
actttnulación de agua de luvia on los charcos trcnsitorios. 

--~ 



En México ·las esoecies arbustiva¡;¡ forrajeras ~iempreverdes 
dt::l género 1\triplex (A. canc:::~ccn.s. 7L nur¡¡ularia y A.halimuo) y 
Cocchia sp. constituyen un forraje verde importAnte para el 
ganado en invierno, cuando la mayoria de los zacates se 
lignifican y se secan por completo (Castro, 1982). 
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Un~ de las olantas sucul~11tas m6s ~epre~:entativas dú l.a 
f.l(.~~-.-_, ~_J:} r\\.:4-~::·:tr·~)· Dü1:·::. S·)n lo.s rc11::mbros d(:! la tand 1 i~:o. 
1\•_¡.,v.·tc(·,:t:-;. 0nt1~e ·l.::t2~ e-u,:~ les de~~caca.n lét::= dc~l 9énf:·l·(, Yucca. 
J~:_;t_.)~¡ p)c~nLút:: :·1/1n t·~!rlldc\ un 1u~ra1 .. p·cepc,nderclrd.<:~ er1 lós 
~;·ltit.urü~J Jnd1r~¡en.··¡;::; qu-~i-~-·haJJjtc~.r~o·rr·ld.~: ::_(Jn,:ls .:trldds y semiérlda.s 
d(!l :-:tu· d~:! E~:Lctd(}S Unjdo:J y ló zona cent1·c, de Méxicc~. E.s.sta 
p!óttl:.:-t h~ .. ~ ju<.r·=~,·lo un püp<·i. irú~)ot·t;:"tnt~.:. En l,] pr(;t,::cci(ttl (h:·l 
c:u.:-Jo cc\n1.1·:i l:t ero~.::i(q·l. a.demé·:s de prvpo¡·cicr,ar al1u1entv~ 
:1(lfiibt··:1. t._¿tntc' etl (·¡ombl~r:~. COJ'll(l ·~ll ~_r._¡n,::tdr) y ·:~t l.a faunc1 

t¡~¡l'v'(::::tl"('. I..r1s pob1cJCJ0fiE~s ind:fg,:-nJ0S emple.J.Y(.'Jl lü~l f1bro~; 

0~:1:1·~1dJs Je -~as 1~ojas de estas plantas para COI1f=~ccio!1ar 
('l.:•:*t'l¿t::::. ~;;:\nd.:tl:iets. :..~(;pa. l~edt?s y bolsas. En P...1~i::.cnó s;:; han 
i(l 1;í:t:i ficc:lclo l~,}:it.-:;s ci'j est,:ts fibras con ant1guedaclt:s .j,:; más de 
d~··~' 1n1 ¡ c~i~1':1s .. En J r;1. .actuet l ldüd. un nurne1~osc} grupü de fnr:·;i l i.:ts 
r~·HHp,:-::.:in.:t:s d .. j la;.:: region~s oridas y serni.i~·icL::i:3 elE· f.'iéxlcC•. 
v.iV(:•n c;..;clu:.::;jvcnnente de lc1 p1oducción de la fibi·c1 r:\:-~tret·ldé1 de 
t~:\:1 hoj.:t~ ti~~rnas d1?. Y. car:1ero:::c:=¡na. E::::t,:; fibr-ét es !ian'!.2tdc. .:;n 
''j>:t).~? d{."' p,::~lma''. y es empleada para elab.::>Y¿:r 3.::-ticulos de 
J•:.t·c:¡.-~r·],:¡ y conlc;leria ( ~'J.:ltucla y Pifía. 1980. l·~3ldona.do. 1991) 

En los lugares ~n que abundan esta plantas, las par0des 
d·-' ],:L.::: }¡,]bit~:.c:ione~.:; ,:,:stan lV3cl'1a.s con troncos de estas plontas 
y J:r:(·h·ld~t::J ·:un h·:•ja::-3 (l(: las m.l~:m:=-t:)·. Los co~·rales pb.ra el 
9'\rtr:~d·) (¡;~-:lJf¡i;:-;:nc• :::{e_ l~etbrícan con estvs matt:riales q:1e ll..:~gcn a 
f (•J ,,,_,., ¡· :;-:· t •:·3 vt vos impenetrables. Las ¡·a í ces. se usctn como 
j,~.tl!'.~.~n. L.:.i.S {lr:~·:.-·~s y lc)u fc-utof..: son cornestl.bles. tanto para el 
h·~·ird·•! ·~ (~·.:~nv~· p<:tl"'ú ~·~l ~Jan.:Idc' (l\fatuclo y Pifí.:t. 1980). ·Los fr·utr)S 
~ hl!IL:lr:-11 :=-:·~ en¡p}eon e:-l 1a ali1ncntacion de conejos y .:.tves. Y~ 
fJlJt~:a es u~a fuei1te nattrral de 11o~·mor1as. donde destaca por 
Slt car1tidad l& aarsapo~9nina, emplea¿a en laboratorios para la 
t;'lt=ib•)rúc~r:::¡n d~J únticünceptivos( f·!dldünado. 1991). 

En México esta especies han merec1do una especial 
at:~11ci~~n 011 investigación debido al hecho que las semillas 
p10ducen sapogeninas. con potencial para 1a producción de 
e~teoides. aue incluso h3n des~~rtado el interés en Estados 
Unidos. Ade~as las semillas so~ una fuante import~nt8 de 
ac<::it'o (125<;) y de proteína (20-309[.) (Hatuda y Piña. 1980). 

·'· 
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6.11 JOJOBA (:Jirmnondsia c/Jinensis! 

Son pocas las especies nativas de las zonas áridas que 
han tenido promoción para llevar a cabo trabajos de 
investigación orientados a su domesticación. Una de estae 
e:3pecies o:lS la jojoba (S'immondsia chinensis). Esta especie es 
silvestre del Desierto Sonorense y se distribuye en los 

·Estados de Sonora. Baja California en Móxico y Arizona y 
California en Estados.Unidos. Esta planta ha despertado un 
interés especial por parte de investigadores de México y 
Estados Unidos debido a su capa~1dad que presenta para 
desarrollarse bajo las condiciones extremas de sequía que 
prevalecen en el desierto de Sonora y por las características 
tan peculiares de la cera l1quida que se produce y acumula en· 
sus semillas. 

La planta es un arbusto siempreverde de formas variadas, 
siendo las mas comunes las formas erecta, esféricas y 
rastreras. Es dioica. con raíz pivotante. 

Esta planta"tomo un lugar importante a partir de 
diciembre de 1970. fecha en la que se empezó la aplicacion de 
prohibir la importación de aceite de ballena a los Estados· 
Unidos. El consumo de aceite de ballena era muy alto. ya qu~ 
Estados Unidos importaba un promedio amual de 18 mil toneladas 
de aceite de ballena para satisfacer la demanda en las 
industrias automotriz. curtiduria. relojería y en la de 
cosmeticos. En este momento se se encontró que el aceite de 
jojoba era el subsÍituto ideal. ya que presenta 
características similares al aceite de ballena. Adem6s el 
aceite de jojoba tiene una mayor diversidad de usos. ya que la 

.cera de la jojoba se puede emplear como cera abrillantadora 
.para muebles, pisos y automoviles. Asf como en la produccion 
de desinfectantes. surfactantes. emulsif icantes. resina,;. 
plastificantes. No obstante la diversidad de aplicaciones que 
tiene la cera de jojoba. ésta se ha utilizado exclusivamente 
en la elaboración de cosméticos. dado su alto precio que sólo 
la industria de de cosméticos puede sufragar. La superficie 
cultivada que es de alrededor de 20. 000 ha. es suficiente 
para satisfacer la ct·emanda actual (Ramonet, 19861. 



6. :1.2 CANDEL.::CLLA (EupriC~rbia antisiph.i l.itica) 

Lo c;,~11de l j 1 la es una planta her·b;:íceas que produce una 
~0¡~ quo presenta una gran diversidad de usos entre los cuales 
d0ulacan los sig~ientes: aislante d~ cables eléctricos y 
P·'-H'b's de la industri electn:>nica. Para proteger fi'lo::> y 
puntas de herramientas durante su transp0rte. Componente de 
b,!\rr\jCOS. ltoCaS, tj,nf€:~:.;~ r)'ro.::-;o.::;, cint.as p3~('á 1naquint1S de 
escriblr, est.énciles y protuctos para al pulido y abrillantado 
dt3 nh:tr.!(~t-.). pjs()S y c~-:rámic..:a. El rendl¡nicnto en cera t:.s dt: un 2 
a 2.5% del peso de la,planta. aun~ue con técnicas e~peciales 
de extracción es posiBle duplicdr el rendimiento de cere que 
t''' obUen'J de la planta (Tilartine:: ·y Mrddona.d.:;, 1973; Del 
l.ilinpo, L 9136 ·, . 

Eat..a p lant.:t cYcce r-3n a.n~b.ir~rites ttrido::; E:n ::on~:t::: Et9l''t:stes 
en l·:l8 lóde1·c~s de cf:!r:cok::. Ad.eméis de: ser t~na fuecttr-:· d0 c:e1h·":L 
n.>lur,,l ti'unb i •o·n "''"' le <1.prové:cha como fot raje p,:n·a. ccü);·as y 
e~ q¡,:;; .i~:~s. pr.Jr 1 o qu~ es común que su exp 1 ot a e: i ón se e ::cuentre 
~s0ciada con acli~1dades de ganaderia \Del Campo. 1966). 

Los usos y aplicaciones actuales de la cera de candelilla 
:3üil m~:'d~~ variados. que cu.and.o esta s8 empe2ó a uti 1 izaY corHO 
ftler,ta de cer·a natural. Actualmenta esta ceras~ ¿mplea en una 
g l"•11l di venJ i dad de producteos industrial es o :no e E: la 
fobricación de cosméticos. la in'dust:--ia al mentoria y el 
moldeo de precisión en la industria aerona tica. 
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6 · 13 GOBT:::r::.:NADC>RA <Larrea divaric:ata L. éricterdata) 

Esta planta presenta una amplia distribución geográfica 
en en los principales zonas áridas y semi4ridas de América. 
principtdrnente en Argentina. Chile. Bol ivif.;.. Estados Unidos. 
México. En Argetina se lB conoce como "jarrilla". en Estados 
Unidos como "cresote bush" y por su dominancia y pres•:!ncia en 
el desierto mex~cano se le conoce como gobernadora. Pertenece 
a la familia de las zygophylaceae y al género Larrea, entre 
las cuales se encuentran cinco especies: L. cucnifolia, L. 
divaricata, L. nit'ida y L. ameghioni. Buscando aprovechar su 
abundante presencia, desde hace tiempo se han propuesto para 
Larrea numerosos usos muchos de estos basadós en obse¡·vac1on~s 
empíricas d¿l habitante del desierto. quienes han encontrado 
a i gunas prop i edJdes cul:"a ti vas. como es ·~ 1 ca. so pünt '"l 
tratamiento de micosis y c6lculos renales (Campos. 1979). 

La gobernadora es una de las especies mejor adaptadas a 
las condiciones de sequía que prevalecen en las zonas árid~s. 
En opinión de algunos autores. esta especie puede representar 
un recurso de suma importancia en las zonas desérticas. 
Actualmente se extrae écido norhidroguaiarético que tiene 
propiedades como antioxidante de grasas y aceites y como 
desincrustante de calderas. Sus propiedades alimenticias se 
eqiparan con las de la alfalfa por su alto contenido de 
proteínas. el cual varía de 11 a 20%. Sin embargo. las 
pr6piedades de la gobernadora se ven opacadas por el alto 
contenido de secreciones resinosas que se acrecian en sus 
hojas. Esto impide"que se use en gran escal~ con propósitos 
forrajeros. pues ni el ganado caprino tolera una alimentación 
con esta especie (Campos. 1979). 



:l3/\.f~RE:f~A:3 I3TC)L()<._"'?.IC.f\.S r::•AF:A E:L 
c;C¡N'.CROL DEL A \lANCE :OEr . DESIERTO 

En Argetina y Chile se han realizado observaciones 
il•tc><<7S•'Ii"it.<:ci sobre la form.;¡ción v el avance de médano"' activos 
pr1)Vn('1:id1)~-:; por· la constJ:~uccir)n d~ _ciJ.l:~z~eter::u::. En Al~gentina se 
An~.."'()nt· [1') aur... '::;:t:_-,r·--,.:c~,--,¡--.)'"·-,.z 'zc.-:· J.---/t_ ... T~-!rl:·:=--: se dt=;.:::-ar'"Clla 
.~~:f t ~ s fd~t ¿rj af::¿u;t ~: ~e,:;·¡ :S at;.-;;._,nos ..... ljn; Ve-z. a·~~ s·~ ~estable ce en 
Jos- med.:tn0.'3. gana espacio r<::pidamentt, por Já actividad ele;· sus 
potentes rizonklS. putii<Jndo .;lcdnzar lon~:¡itudes superion;s a 15m. 
s,-, obnr•rva <]Lie et:tCI e.::pf!cie pres<mta un estado óptimo de 
c'i'rJ('irui•:llll:o •:•n sit:io::: c~•n c/omirwncia momoespecxtic,L .~ medid·1 qu,:; 
$~l d,:u1 la::.~ CC1ndic:i::)nes para e.J e"?StclL;Jec:irniento de CJ.t:ró.B especies 
y t~t'tral:os. c¿•de .:·n afrrt'sividad y poco d p.:)c:o .ss desplazado o 
det~nido ~n su av~nc~. 

En cllile lo.':: mc:·danos frecuentemente inv.Jd."Jn ./.:~.-:: c.:Jrreterczs 
Cf:l"('8n¡~'s a ... :/anéi~:tCJCJ de Ci"rJle. Con el fin de controjar este 
p¡·i_)/J.J,:lma st5· <.:·valu~:trr......,n'·-dife-~~entes especjc:f: veg~~·télefi. L&s r..'3Pf3cies 
ut.i/J;-:;.;uló5' lu:::ron: una praminea ~~nraophila aré'n'"=:ria~ au.:~- r•JE:uJt¿) 
t~'t'i.- un lra.c ... ~;so .. ,.. Aca...:·ia s·al i<:rna. autJ !u.:? dt:."-mo::.:t:r,.:tdc) S2t but.::n8 
tilJ.1t'{ •. ir·ft)i~.~f t..-ll?] ~~ur:lo .. _"Q{:'hiclo- prin:~·ipaj¡nr::nte t!1 qur:.,1 c!t.: .. ~··dr·y\..¡¡ 1...-l 
lill~.¡v.,~t.·.i plt:Jnt,:J::..· ·.1 p.s.rt.il·· de raic~'S tjrueB,:-1:5' :;;up.·!l'"'l1·ciale$ o :'-.~m,_~:-.· 
¡·,o:¡p:t.J e1 a:::::. Junto .;¡ laD A:.::aci.:ts y au!nentundo .::.:u ¿;[}C(!~w"'":ia Sé· 

<lr.• .. ;,1.tTt:•ii.'Jrc>n ''n le>s arurwh•s. plantas s·iJve.s·trtJs r.if> Jos :?ene!-~'s 
N,: / .. was. D·':'Ca J' Carpohrotus sequilatc:rus. Otr<J planta nativa que 
.'¡,¡ mos-U-a<lo s..-:·r muy dticiente es Mue!c:nllt'!Ckia hc~stu/,;ta (Fus,_; 
.~:-:'.id;;:u.l\.i, c.:•lfJUnic:aci6n personal). 

E'n ~fé:..,:icQ el dt:tor clt?J este a.rt1c:ulo lia. ol:ser· .... ,a.do u.n 
clr::s.-1rrollo satisfa.ctoJ""iO de dife-rentr:s espJciet: ciel género 
-~),LJ_{~Jli_i_:;J,. en di"enLttles· cos·teros en las Ccista.s cit-1! P.:J.cJfic~.,r 
,JI.f,., ;.: :; Ctl IJ¡}. 



7. CONCLUSIONES 

De las tJ·ece e.s·pecies &ncontradas. el Nopal y r::•J f<I,Jzqu.itt: 
son ios quo' pr·esc·nt,:n ma.v•)r potencial para :::u aon·¡,c;st:.i·~·a,~·.i,:.n. 
yc¡ quc- <c~:s u ti 1 iz.J.do Utnto en la indu.->ti'ÚJ.. como itl in•f·ni:o. 
medicinal. t~tc.: la Yu~·a. ~1 !fui:::ach".' .. :·1 ~~~¡av.'J y ~'1 PJJ:,;;yo 
son las especies que d~spues de las primeras, satisfacen 
CJ.iqunas [le.?cesid.:.;de::; dentro dt) las- Zi.7lna::: t'ir·icJas y dr:; alguna 
manera tienen ci&rto potencial para su domesticación y 
satisfacer algunas necesidctdes humanas. 

Ls.s seis especies restantes; Garambullo. Cal.:tbuci lla 
1 oca. Cande 1 i 11 a. Jojoba. (:obernadora. Guayu 1 & y 2 i frru¡x.> de 
Pastos y Ar-busto.s·. s<:ttisfélcen menor cantidad de necc~sidade.s· 
hwna.nct:'!. sin embargo es·to r.o quiere decir que sean poco 
explotadas. como el caso de la Jo_ioba que hay toda !JJ¡.j 

industria en base a la explotación de sus productos. 
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