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Las especies frutales perennes han jugado un papel muy importante en la subsistencia 

de los pueblos originarios de las regiones tropicales, aportándoles alimentos, medicinas 

y material de construcción para sus refugios y herramientas de trabajo. Actualmente, 

más del 90% de la producción de frutales tropicales se consume locamente como fruto 

fresco; sin embargo, en las últimas décadas se ha observado un incremento en la de-

manda de estos frutos en el mercado internacional, ya que la gente está reconociendo su 

valor nutrimental y los beneficios en la salud asociados a su consumo. Para que este 

nuevo interés no tenga un efecto negativo en la existencia de estas especies, es necesario 

generar conocimiento base que permita un manejo y uso sustentables de estos recursos 

fitogenéticos. 

 

Palabras clave: Especies frutales perennes, Península de Yucatán, Sapindaceae. 

 

En los últimos años, la venta y consumo 

de especies frutales tropicales de origen 

asiático pertenecientes a la familia Sapin-

daceae se han vuelto muy populares a ni-

vel mundial, ejemplo de esto son el lichi 

(Litchi chinensis Sonn.), el rambután (Ne-

phelium lappaceum L.) y el longan (Di-

mocarpus longan Lour.) (Figura 1). En el 

trópico americano, uno de los géneros 

pertenecientes a esta familia botánica es 

Melicoccus P. Browne, el cual está repre-

sentado por 10 especies de árboles cuyos 

frutos son consumidos, principalmente, a 

una escala local. Una de éstas especies es 

Melicoccus oliviformis Kunth (Figura 2), 

árbol dioico (con individuos machos y 

hembras) que crece de manera silvestre en 

los bosques tropicales caducifolios y sub-

caducifolios a altitudes medias y bajas 

(Niembro-Rocas 2015). Esta especie tiene 

un área de distribución disjunta: se le pue-

de encontrar en el sur de México, es-

pecíficamente en la Península de Yucatán, 

estando ausente en Centroamérica y nue-

vamente presente en Colombia y Vene-

zuela a lo largo de la periferia de la región 

amazónica (Acevedo-Rodríguez 2003). 

Esta distribución no ha facilitado deter-

minar el origen geográfico de M. oli-

viformis, ni tampoco su centro de 

domesticación. 

En la Península de Yucatán, el 

consumo y uso de Melicoccus oliviformis 

se remonta a más de 3 mil años de 

antigüedad (Colunga García-Marín y 

Zizumbo-Villarreal 2004), por lo que se 

ha señalado que las Tierras Bajas Mayas 

podrían ser su centro de domesticación. 

Sin embargo, antes de indagar en donde 

fue domesticada una especie, es necesario  
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determinar su grado de domesticación, 

aspecto que es particularmente importante 

para las especies frutales perennes como 

M. oliviformis, cuyas características de 

historia de vida (p. ej. tiempos de vida 

largos, alógama) podrían no facilitar su 

domesticación. 

Dos tipos de evidencia pueden ayudar-

nos a responder si Melicoccus oliviformis 

es una especie domesticada: 

1) Síndrome de domesticación (i.e. 

conjunto de características que diferen-

cian a una especie cultivada de su proge-

nitor silvestre; Pickersgill 2007). En un 

estudio realizado en la Península de Yuca-

tán (Jiménez-Rojas et al. 2019b), nuestro 

grupo de trabajo encontró diferencias mí-

nimas entre los frutos silvestres y cultiva-

dos en características asociadas al sín-

drome de domesticación (como peso, ta-

maño y contenido de azúcar en el fruto). 

Atribuimos estos resultados a un manejo 

inconsciente al cual ha estado sujeta la 

huaya india por los pobladores mayas de 

la región y que no ha modificado fuerte-

mente a los frutos cultivados en compara-

ción a los silvestres. 

2) Efecto fundador por domesticación 

(i.e. reducción de la diversidad genética 

en todo el genoma, incluida la variación 

neutra, generada por la domesticación; 

Ladizinsky 1998). Resultados prelimina-

res generados por nuestro grupo de traba- 

jo, basados en 12 loci de marcadores mi-

crosatélites de ADN nuclear, indican que 

no existe una diferenciación genética cla-

ra entre los árboles colectados en el monte 

y los colectados en los traspatios de las 

comunidades mayas, ni tampoco una re-

ducción significativa en diversidad gené-

tica en los árboles cultivados.  

Así, la evidencia combinada indica que 

Melicoccus oliviformis se encuentra, de 

acuerdo a Clement (1999), en una etapa 

de domesticación incipiente (i.e. plantas 

que muestran algunas modificaciones de-

bido a la selección humana, pero que su 

fenotipo promedio aún se encuentra den-

tro del rango observado en sus parientes 

silvestres). Este resultado puede deberse a 

varios factores: a) al crecer en simpatría, 

aún existe flujo genético entre los árboles 

silvestres y los árboles cultivados; b) mu-

chos de los árboles cultivados son, en 

realidad, árboles silvestres que estaban 

presentes al momento del establecimiento 

de los pueblos y que fueron conservados 

en los traspatios por su utilidad; c) por ser 

una especie de vida larga, los ciclos de se-

lección realizados por el hombre aún son 

pocos como para impactar en el genoma 

de la especie (no síndrome de domestica-

ción, no efecto fundador).  

Independientemente del grado de 

domesticación de Melicoccus oliviformis, 

actualmente es muy común encontrar  

 

Figura 1. Especies frutales comercializadas a nivel mundial y pertenecientes a la familia Sapinda-

ceae. A. Lichi (Litchi chinensis). B. Longan (Dimocarpus longan). C. Rambután (Nephelium la-

ppaceum). (Fotografías de los autores). 
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árboles de esta especie en los traspatios de 

las comunidades mayas en donde es 

conocida en lengua maya como huayum o 

wayum, siendo este el posible origen de 

los nombres con los que se le conoce en el 

idioma español: huaya india, guaya, hua-

ya país o huaya de monte. Estos nombres 

permiten reconocer a los pobladores entre 

M. oliviformis y Melicoccus bijugatus 

Jacq. (huaya cubana), esta última origina-

ria de Sur América y que también es muy 

común encontrarla en los traspatios de la 

Península de Yucatán.  

La huaya india es apreciada por su ma-

dera, la cual se utiliza para la construcción 

de casas y herramientas agrícolas; ade-

más, los habitantes utilizan los frutos y 

hojas que caen de los árboles como forra-

je para animales de traspatio como pollos, 

cerdos y borregos (Jiménez-Rojas et al. 

2019a). Sin embargo, el uso principal de 

la huaya india es el consumo de los frutos 

en fresco, los cuales muestran una gran 

variedad de sabores (ácido, agridulce, se-

mi-agridulce y dulce), formas (elipsoides 

a ovoides), colores de la sarcotesta o pul-

pa (tonalidades de color naranja, rojo-

coral hasta blanco) y tamaños (Figura 3) 

(Jiménez-Rojas et al. 2019a). La venta de 

estos frutos es común en mercados locales 

y regionales (p. ej. Mérida, Valladolid, 

etc. en Yucatán; Campeche, Champotón, 

etc. en Campeche y Carrillo Puerto, Che-

tumal, Cancún, etc. en Quintana Roo) en 

donde, durante los meses de marzo a ju-

nio, es común disfrutar de estos con chile 

y limón, en forma de bolis y, por qué no, 

en deliciosas micheladas (Figura 4). Sin 

embargo, aún existen nichos de oportuni-

dad en el uso y comercialización de la 

huaya india. Por ejemplo, al igual que la 

huaya cubana, el litchi, el rambutan y el 

logán, sus frutos podrían ser consumidos 

como conservas o producir de estas bebi-

das fermentadas. En el tema de usos me-

dicinales, es necesario realizar estudios 

sobre las propiedades del fruto, ya que en 

la huaya cubana se han encontrado múlti-

ples compuestos biológicamente activos 

en el embrión de la semilla, especialmente  

Figura 2. Huaya india (Melicoccus oliviformis Kunth). A. Forma del árbol de huaya india dentro 

de los traspatios. B. Racimos de los frutos. C. Fruto. (Fotografías de los autores). 
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flavonoides, que son usados en el trata-

miento de infecciones intestinales, fiebre 

y dolor de garganta; para el caso del 

litchi, se ha reportado su uso en 

tratamientos contra la tos, úlceras es-

tomacales, diabetes, obesidad, dolores 

epigástricos y neurálgicos. 

Como la huaya india, existe todo un 

grupo de árboles frutales nativos en la Pe-

nínsula de Yucatán para los cuales es ne-

cesario generar conocimiento base que 

permita aprovechar al máximo, y de ma-

nera sustentable, el potencial de estas es-

pecies; esto con el fin de lograr que su 

comercialización llegue a mercados inter-

nacionales, generando así mayores bene-

ficios a los productores locales. 
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Figura 3. Diversidad de colores de sarcotesta (pulpa) del fruto de la huaya india encontrados en 

diferentes regiones de la Península de Yucatán, México. A. Color naranja. B. Color ámbar. 

C. Color crema. D. Color blanca. E. Color naranja-coral. (Fotografías de los autores). 
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Figura 4. Venta de frutos de huaya india en calles y mercados locales y regionales de la Península de 

Yucatán, México. (Fotografías: Jaime Martínez Castillo). 
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