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Una gama de colores: los ibes de la península de Yucatán
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En la península de Yucatán, uno de los frijoles comúnmente sembrados son los ibes, los
cuales constituyen un elemento cultural importante la milpa, un sistema de agricultura
tradicional mesoamericano, basado principalmente en el cultivo de maíz, calabaza y por
supuesto ¡los ibes! En la milpa, los ibes interactúan con sus parientes silvestres dando
como resultado un aumento en la diversidad y variedad de colores de sus semillas. Pero
¿cómo se pueden obtener tantos colores?

Palabras clave: Flujo genético, ib ch’o, frijol, milpa, Phaseolus lunatus.

Si eres yucateco o ya llevas varios años
viviendo en Yucatán, probablemente ha-
yas comido alguna vez potaje de ibes ¡y
claro! ¡Seguramente fue un potaje de ibes
de color blanco! Pero, ¿qué son los ibes?
Son una especie domesticada de frijol, de
los cuales existe una gran diversidad de
colores, y si ¡igual se comen! En estas lí-
neas hablaremos al respecto de la gran di-
versidad de colores de los ibes.

En el mundo hay ca. 65 especies de fri-
jol (Phaseoulus spp., familia Fabaceae o
Leguminosae), todas originarias de Améri-
ca y la mayoría presentes en México. Sin
embargo, de toda la gran diversidad de fri-
joles en nuestro país, sólo cinco especies
fueron domesticadas en México, entre ellas
Phaseolus lunatus L., o ib (ibes en plural)
como son conocidos en lengua Maya.

Los ibes se obtienen de una planta que
crece como trepadora, con flores desde
blancas a rosadas o hasta púrpuras, el fru-
to es una vaina dentro de la cual puede ha-
ber hasta cuatro semillas (Figura 1). La es-
pecie se distribuye en algunos estados de
México, principalmente en lugares ubica-
dos en las vertientes del Pacífico y del Gol-
fo de México, así como en Centro y Suda-

mérica (Serrano-Serrano et al., 2012).
México, al igual que Perú, es uno de

los centros de domesticación de los ibes.
Esto significa que allí podemos encontrar
variedades domesticadas viviendo en el
mismo lugar con sus parientes silvestres,
llevándolas a interactuar de tal manera que
intercambian genes entre ellas (flujo géné-
tico). Este intercambio genético ha sido un
evento muy importante para la evolución
de las especies domesticadas (Stebbins,
1959), debido a que este proceso promue-
ve el aumento de la diversidad genética, el
desarrollo de nuevos cultivos y/o la
evolución de las especies (Hernández-
Xolocotzi, 1973).

Aun cuando la región probable de do-
mesticación de los ibes es el centro occi-
dente de México, la península de Yucatán
es poseedora de una gran riqueza de ibes,
convirtiéndose en el lugar con mayor nú-
mero de variedades de este frijol en Mé-
xico (Ballesteros, 1999; Martínez-Castillo
et al., 2006). En la península de Yucatán,
los parientes silvestres de los ibes son co-
nocidos como ib ch’o (ib ratón; Figura 2),
los cuales no son comestibles y es frecuen-
te encontrarlos creciendo alrededor de las
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milpas mayas, un sistema mesoamericano
de agricultura tradicional basado en la
asociación de varios cultivos, siendo los
principales, el maíz, la calabaza y por su-
puesto los ibes.

Como mencionamos, la convivencia en-
tre individuos silvestres y domesticados,
facilita el intercambio genético entre
ambos, lo cual permite la generación de
formas “intermedias” conocidas como ar-
venses. En el caso de la península de Yu-
catán, estas formas arvenses han servido
como un puente para acelerar el intercam-
bio genético entre el ib ch’o y los ibes, lo
cual ha permitido aumentar la diversidad

genética de ambos (Dzul-Tejero et al.,
2014). Este aumento de la diversidad, se
ve reflejado entre otras cosas, en ¡más va-
riedad de colores! (Figura 3). Sin em-
bargo, las condiciones del sistema milpa,
el intercambio y selección de semillas y la
tolerancia que tienen algunos productores
a especies de ib ch’o, han permitido con-
vertir a la península de Yucatán en un
centro de diversidad de ibes. Inclusive, al-
gunos productores mayas promueven el
aumento de la diversidad mediante la siem-
bra de varias variedades de ibes en un mis-
mo ciclo agrícola en sus milpas, permi-
tiendo el flujo genético entre variedades

Figura 1. Aspecto general de los ibes (Phaseolus lunatus L.) de la península de Yucatán A.
Vista de la planta. B. Flor. C. Frutos (vainas). (Fotografías: Pedro J. Ruiz Gil).
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locales de diferentes colores.
La gran diversidad que se genera al

existir el cruzamiento genético entre ib
ch’o e ibes, no solo aumenta la variación
genética que se puede ver reflejada en el

aumento de la gama de colores de las se-
millas, sino también son transmitidos ge-
nes que pudieran ser ventajosos en algu-
nos aspectos, como en la tolerancia a fac-
tores ambientales, como por ejemplo, la

Figura 2. Aspecto general de ib ch'o. A. Vainas. B. Semillas (Fotografías: Pedro J. Ruiz Gil).
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sequía o inclusive, genes que confieran
resistencia a algunas plagas y enfermeda-
des. Es por eso que las especies silvestres
y las variedades locales, como es el caso
de las variedades de ibes y sus parientes
silvestres, podrían desempeñar un papel
importante en la mejora de la alimentación
del hombre, ya que los parientes silvestres
de los cultivos pueden ser útiles en
programas de mejoramiento genético, lo
que nos pudiera llevar a una seguridad
alimentaria más tangible.
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Figura 3. Muestra de la gran gama de colores de los ibes de la península de Yucatán.
(Fotografía: Pedro J. Ruiz Gil).
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