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1. PRESENTACIÓN

PROYECTO MAESTRO DE MAÍCES MEXICANOS

El último caso de nuestro estudio es el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos 

(PMMM). Éste  se crea bajo circunstancias polémicas y controversiales debido al 

ingreso de maíces transgénicos en nuestro país, y al rechazo de la mayoría de las orga-

nizaciones campesinas. 

La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz A.C. (CNPAMM), 

consciente de este rechazo pero con una postura más abierta y crítica sobre la 

introducción de transgénicos, pone al centro de la discusión la necesidad imperante 

de acudir a estrategias que permitan generar proyectos integrales de mejoramiento 

genético de carácter nacional. 

Sobre la base de esta necesidad se plantea como estrategia realizar programas de 

rescate y conservación de los maíces nativos y criollos mexicanos, con matices distin-

tos de los que hasta el momento se han desarrollado, dando origen así al Proyecto 

Maestro de Maíces Mexicanos. 

Éste busca dar respuesta a la necesidad sentida de productores de maíz, de rescatar y 

conservar la diversidad biológica existente de maíces criollos y razas nativas, y reco-

nocer  a la mayor diversidad de maíz en el mundo. 

Si bien existen antecedentes sobre programas de conservación y mejoramiento 

genético en diversos centros de investigación e instituciones educativas, así como 

iniciativas gubernamentales federales y estatales, la innovación principal de este 

proyecto es considerar a los productores como protagonistas derivando en una 

estrategia de conservación y mejoramiento genético denominada “Maíz con rostro”. 

Incluye una serie de elementos que de manera integral conjuntan un sistema de 

rescate, identificación, mejoramiento y conservación de material genético, susten-

tado en el principio de que son los campesinos propietarios de éste material quienes 

deben verse directamente beneficiados con el programa. 

Surge así el reconocimiento de los campesinos e indígenas como “custodios” de la 

diversidad genética, transformándolos en actores protagónicos y conscientes del 

papel que han jugado en el mantenimiento y generación de germoplasma del maíz 

nativo de manera ancestral.

Los “custodios” adquieren a través del PMMM una metodología, que sumada a sus 

conocimientos tradicionales les permiten caracterizar, evaluar y seleccionar el mate-

rial genético con base en sus propios criterios de utilidad, siendo el valor de uso que 

los agricultores otorguen a ese maíz el eje rector del proceso de selección. 

El estudio de las innovaciones en este caso se centra en el sistema integrado de 

conservación y mejoramiento genético de razas de maíces criollos, que propicia su 

diversidad en beneficio de los productores y considerando el involucramiento de 

éstos en el sistema.
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Durante el desarrollo del taller participativo se confirmó la implicación de los 

productores únicamente por el interés en la valoración y rescate de su maíz. La 

preocupación de CNPAMM en un elemento que ha sido valorado cuidado y protegido 

por ellos durante generaciones y su sensibilidad en el acompañamiento se 

identificaron como factores contundentes para lograr su involucramiento.

La clasificación de las innovaciones identificadas en el PMMM, conforme al Manual 

de Oslo, es la siguiente:

Clasificación de las innovacioines en el PMMM

1. Formación de 

Redes de 

custodios

2. Sistemas de 

información

3. Georreferen-

ciación

1. Siembra: Uso de semilla del mismo 

origen, pero seleccionada con base en 

criterios definidos por los productores

2. Desarrollo del cultivo: Caracterización, 

evaluación y selección de la mazorca 

en planta

3. Cosecha: Cosecha selectiva con base 

en plantas seleccionadas

4. Beneficiado: Compuesto general, 

Compuesto balanceado, tratamiento 

de la semilla, envasado y 

personalizado de la semilla

5. Conservación del material genético: 

Conservación in situ y Conservación ex 

situ, Banco Nacional de Germoplasma 

de Maíces Mexicanos (BNGMM)

6. Estudios especializados 

complementarios: Huella genética, 

Análisis bromatológico, Estudios de 

colorimetría

2. Agregación 

de valor a 

través de 

selección 

genética

2. Cambio en la 

percepción 

de producir 

granos a 

producir 

semilla

1. Venta de 

semilla por la 

obtención de 

un producto 

mejorado con 

base en 

selección 

genética

En este caso la implementación del proyecto propicia la generación de innovaciones 

en todos los componentes, organizativos, de proceso, producto y mercadotecnia. Si 

bien estos últimos aún se encuentran en una fase incipiente, las respuestas de los 

productores confirman su interés por participar en el mercado vendiendo la semilla 

por sus características genéticas. 

Con la finalidad de ilustrar la incorporación de las innovaciones de proceso iden-

tificadas por los productores, en el siguiente diagrama (cuadro 2) se muestran  gráfi-

camente las fases del proceso productivo del maíz, como se realizan actualmente y 

los elementos de cambio resaltando las innovaciones que se han incorporado a la 

actividad productiva y han añadido valor al sistema en su conjunto.

cuadro 1

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM



Uso de 
semilla 

seleccionada

Siembra a pie
o con

yunta y caballos

Arado 
con yunta 

Rastreo

Barbecho

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Una  
“asegunda”

Escarda*

Semilla 
identificada 

para siembra 
con agregación

de valor por 
mejoramiento

genético

Tratamiento 
de la semilla 

Compuesto 
balanceado

Conservación
ex situ

semilla para
banco 

de
germoplasma

Innovaciones promovidas con el  PMMM

Prácticas habituales, no consideradas relevantes por parte de los productores

Evaluación 
del material 

genético

Cosecha 
selectiva Autoconsumo

Caracterización 
del material 

genético

Selección 
de mazorca 

en planta

Envasado y 
personalizado 
de la semilla

Proceso de selección y mejoramiento genético-Conservación  in situ y ex situ

Compuesto 
general 

Siembra
Preparación
del terreno

Desarrollo 
del cultivo

Cosecha

Autoconsumo

Comercialización

Conservación

*En caso de requerirse

Beneficiado
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En el caso del PMMM la serie de innovaciones de proceso que se han adoptado se 

enfocan en la selección y mejoramiento genético, desde el desarrollo del cultivo 

hasta la conservación ex situ de este material en el Banco Nacional de Germoplasma 

de Maíces Mexicanos. Cada innovación se describe conforme a las explicaciones 

obtenidas del grupo de productores y de los principales investigadores y técnicos 

involucrados en el desarrollo de la tecnología. En este caso investigadores de la 

Universidad Autónoma Antonio Narro (UAAAN), que debido al relevante papel que 

han tenido han proporcionado la mayor parte de la información de carácter técnico.

Los cambios relacionados con la innovación de producto, mercadotecnia y 

organización, tienen una descripción basada en la información proporcionada tanto 

por el grupo de productores participantes en el taller, como de los directivos de la 

organización CNPAMM.

Se hace énfasis en el tipo de innovaciones generadas en el ámbito organizativo para 

la conformación del grupo de custodios y en el “modelo de gestión de la innovación”, 

instrumentado por el PMMM.

Como en los casos anteriores se realiza una caracterización de los impactos que 

ejercen las innovaciones hacia los resultados de los productores, representados 

gráficamente a través de un “Mapa de Impactos”, que considera como base de 

comparación el “Mapa de Innovaciones” antes expuesto.

cuadro 2

Fuente: Elaboración propia con información de Productores Participantes en el PMMM 
y la M.C. Cristina Vega Sánchez

Mapa de innovaciones en el PMMM



Obtención
de

producto
uniforme

Siembra a pie
o con

yunta y caballos

Arado 
con yunta 

Rastreo

Barbecho

Una  
“asegunda”

Escarda Venta 
de

semilla, 
obtención
de ingresos
adicionales

Conservación 
de la 

diversidad
genética ex situ

Protección,
conservación, 
mejoramiento 

y acceso 
a  su propia 

semilla

Mejoramiento
genético 

con base en  
atributos 

de selección 
específicos

Mejoramiento 
genético 

con base en
selección 
masal y

colecta para
banco 

de
germoplasma

Autoconsumo

Definición 
del producto 
conforme  a
necesidades
específicas 

del productor

Aumento
en la 

respuesta
genotípica 

Identificación 
y asociación  
del material

genético  con el
productor

Conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales,  mantenimiento y recuperación 
de poblaciones viables de maíz nativo y criollo

Mejora 
condiciones de 

Almacenamiento
y viabilidad 
de nacencia

Impactos obtenidos con el PMMM

Conservación 
de la 

diversidad
genética  in situ

Prácticas habituales, no consideradas relevantes por parte de los productores

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo
Siembra

Preparación
del terreno

Desarrollo 
del cultivo

Cosecha

Autoconsumo

Comercialización

Conservación

Beneficiado

Redes de 
“custodios”

Asesores
técnicos de la 
organización

CNPAMM

Financiamiento público y 
privado

UAAAN

Transferencia de 
tecnología

Conformación 

Desarrollo tecnológico

Concertación 
de acciones

Definición de 
nuevos proyectos 

productivos

Oferta 
Púbica

SEMARNAT
Fundación 
Produce 
Puebla
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Modelo de Gestión de Innovación en el PMMM

En el siguiente cuadro se esquematiza el mapa de impactos que el PMMM ha tenido 

en las innovaciones de proceso implementadas por el grupo de agricultores. Se hace 

énfasis en los resultados tangibles indicados por los productores en relación con cada 

innovación, y se identifica con puntualmente el resultado final de cada una de ellas y 

cuál es su aportación.

Mapa de Impactos en el PMMM

cuadro 3

Fuente: Elaboración propia con información de CNPAMM.

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el taller de productores.

cuadro 4
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De esta manera podemos identificar los impactos finales: obtención de un producto 

más uniforme conforme a los criterios de selección establecidos, identificación de 

razas y material genético, conservación de la diversidad genética, colectas en el banco 

de germoplasma, y cambios en la percepción del producto con posibilidades de 

comercialización. 

En el siguiente cuadro se identifica a los actores institucionales que contribuyen en la 

gestión de innovación del PMMM, ubicando el caso dentro del Sistema Mexicano de 

Innovación Agroalimentaria.

Ubicación del PMMM en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Los productores tradicionales del cultivo de maíz suelen ser indígenas o campesinos 

ubicados en condiciones de extrema pobreza, que por diversos factores se han 

mantenido al margen de la incorporación de procesos de producción orientados al 

mercado.

Esta marginación ha permitido que el material genético que mantienen todavía 

tenga posibilidades de rescate y de incorporación a sistemas de selección y mejora-

miento desarrollados por especialistas y dirigidos a la conservación de la diversidad 

existente en sus parcelas. De esta manera el PMMM incluye al productor en un 

esquema novedoso de selección y mejoramiento genético, incorporándolo como el 

actor principal del Sistema.

Fuente: Elaboración propia, con datos de CNPAMM.

cuadro 5
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SEP

SAGARPA

CONACYT
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CINVESTAV

UNAM

UNIVERSIDADES ESTATALES

INIFAP

C.P.

CSAEGRO

INAPESCA

SNI
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No obstante lo anterior es importante reconocer que un programa de esta naturaleza 

no tendrá resultados en el corto plazo, ni a un bajo costo. Un programa de rescate, 

mejoramiento y conservación del material genético del maíz nativo en México debe 

tener una visión de largo plazo y estar inscrito en una política nacional que respalde 

institucional y financieramente proyectos estratégicos como el Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos. Esfuerzos institucionales aislados como el de la CNPAMM, son de 

gran valía para la conservación del material genético de las especies vegetales en el 

país; sin embargo, la importancia económica, sociopolítica y cultural del maíz y de la 

preservación de su riqueza genética exige el diseño de una política de Estado que 

asegure su futuro y eleve la calidad del nivel de vida de sus custodios. 

La Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM) 

nace el 5 de octubre de 1993, un año antes del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, con el objetivo de defender los intereses de los productores de maíz. Su 

mayor preocupación ha sido la apertura comercial y las asimetrías con EUA. En pri-

mer lugar, porque se abrió el mercado sin considerar la diversidad del maíz en 

México. En segundo porque ambos países tienen diferentes concepciones de los 

subsidios. En México están centrados en apoyos directos a los productores, su 

cobertura se limita a aquellos que cumplen con los requisitos y se pagan en diferentes 

ventanillas. En EUA los subsidios no son apoyos directos a los productores; todos  los 

reciben y se pagan en una sóla ventanilla.

La apertura y la globalización hizo que CNPAMM se concentrará en tres tareas: a) 

organización de productores para compactar superficies y asegurar servicios tecno-

lógicos, de capacitación y de extensión; b) incrementar los rendimientos, y c) reducir 
316costos

La CNPAMM es una organización de productores de maíz de carácter nacional que 

afilia a Uniones Estatales de Productores de Maíz. Su estructura organizativa incluye 

organizaciones agrícolas locales (nivel municipal), regionales, estatales y la nacional. 

Es una organización afiliada declarativamente a la CNC como una organización de 

rama, es decir, de productores con fines económicos.

Su fundamento es la Ley de Asociaciones Agrícolas. Está inscrita en el Registro Nacio-

nal Agropecuario de SAGARPA desde el 5 de octubre de 1993.

Preside: la Confederación Nacional de Productores de Maíz AC; el Consejo Regulador 

y Promotor de la Cadena Maíz Tortilla AC; Comité Nacional Sistema Producto 

Maíz.

2. ANTECEDENTES

3. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DE MAÍZ DE MÉXICO, CNPAMM

.

 

 y el 

316 M.C.Carlos Salazar, Secretario General de CNPAMM, entrevista personal.
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317 CNPAMM. “Maíz. Tesoro de México”.
318 CNPAMM. “Maíz. Tesoro de México”. Op. cit.

3173.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El objetivo de la CNPAMM es generar condiciones de justicia y modernidad en el 

campo para que el maíz mexicano pueda competir eficazmente en la economía 

global. Para ello promueve su producción en México por medio de la agricultura por 

contrato y la instrumentación de políticas agrícolas integrales, que generen las 

condiciones para lograr soberanía y seguridad alimentarias.

La CNPAMM impulsa la adopción de prácticas empresariales en los productores y 

fomenta el orden en la oferta de maíz para los diferentes nichos de mercado en México.

318
3.2. PROGRAMAS/ ESTRATEGIAS

CNPAMM tiene diferentes estrategias que se aplican a distintos tipos de productores 

y de maíz: el Modelo de Agronegocios Integral y Sustentable (Modelo MAIS) para 

campesinos en transición que producen maíz amarillo, blanco, azul, y especialidades 

que generan economías de escala; agricultura por contrato para campesinos empre-

sarios que siembran maíz amarillo; Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos para 

campesinos indígenas tradicionales con producción de autoconsumo que busca 

proteger la diversidad genética del maíz, razas nativas, maíces criollos y de auto-

consumo; PRO-100: Desarrollo de Proveedores en radios de 100 km de la zona de 

consumo para campesinos en transición empresarial incorporados al mercado. El 

objetivo es desarrollar campesinos productores de maíz blanco y azul como provee-

dores en las regiones con potencial productivo cercanos a las plantas de la industria 

harinera y nixtamalera.

Estrategias CNPAMM 

ESTRATEGIA
TIPOLOGÍA DE
PRODUCTOR 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Modelo MAIS
Campesinos en 

transición al mercado

Proveedores de Tecnología

Proveedores de Insumos y Maquinaria

Sistema Producto Maíz

Universidades

Técnicos

Gobierno Federal y Estatal

Agricultura por contrato 

(AxC)

 

Maíz Amarillo

 

Campesinos 

empresarios

IDAQUM

Sector Pecuario

Sistema Producto Maíz

Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos 

(PMMM)

 

Razas nativas, maíces 

criollos y de 

autoconsumo

 

Campesinos indígenas 

tradicionales y de 

autoconsumo

 

Comunidades de Custodios

Fondos de Apoyo

Técnicos

Universidades

Gobierno Estatal

PRO-100

 

Maíz Blanco y Azul

 

Campesinos en 

transición empresarial 

incorporados al 

mercado

 

CANAMI

Masa y tortilla

Transportistas

Almacenes

Sisema Producto Maíz

Fuente: CNPAMM.

TIPO DE MAÍCES

Maíz Amarillo,

Blanco, Azul,

Especialidades

cuadro 6
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319 Expansión 2005; www.expansion.com.mx. Consultada realizada el 26 de marzo del 2010.
320 CNPAMM. “Maíz. Tesoro de México”. Op. cit.
321 Ibíd
322 Ibíd

3.3. RELACIÓN DE LA CNPAMM CON EL MERCADO

CNPAMM establece alianzas estratégicas con diferentes actores en distintos nichos 
de mercado y abarca toda la cadena productiva del maíz: proveedores de tecnología, 
insumos y maquinaria (producción y comercialización de semillas por grandes em-
presas nacionales y compañías multinacionales); sistema producto maíz; industria 
del grano (alimentos balanceados, masa y harinas, nixtamal, almidones y productos 
refinados). Su estrategia destaca que fomenta el orden en la oferta de maíz para los 
diferentes nichos de mercado.

Provee semilla a la empresa transnacional Monsanto, a su vez proveedor global de 
tecnología y productos para la agricultura; y es proveedor de maíz amarillo a 
IDAQUIM (formado por Almex Almidones Mexicanos, Aranal Comercial, Compañía 
Proveedora de Ingredientes e Industrializadora de Maíz), que a su vez es proveedor 
de 20 derivados básicos de maíz que abastecen a nueve cadenas productivas con 
almidón, glucosa, colorante, dextrosa, maltodextrinas, sorbitol, alta fructuosa, aceite 

319
y proteínas  

Desarrolla proveedores con criterios regionales mediante la agricultura por contrato 
en la producción de maíz, a fin de eliminar intermediarios y especulación, y asegurar 

320a los maíceros la venta de sus cosechas con certidumbre en los precios .

Para el maíz blanco, en las regiones con potencial productivo, establece una estra-
tegia de proveedores en radios cercanos a las plantas de la industria harinera y 

321
nixtamalera, mediante esquemas de ventas directas .

A través del Modelo MAIS consolida organizaciones, superficies y recursos para 
integrar Centrales de Servicios Agropecuarios con acceso a economías de escala en: 
insumos, servicios técnicos, laboratorios, maquinaria, inteligencia de mercados, 
dispersión de crédito, fondos de autoaseguramiento, fondos de inversión, acopio y 
almacenamiento con beneficiadora de granos, industrias orientadas a generar valor 
agregado.

A través del Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos, integra a campesinos e 
indígenas que practican una agricultura de autoconsumo a la conservación de razas y 
de variedades criollas de maíces que tienen potencial para ser explotados en el 
circuito de comercialización.

Así, la CNPAMM trabaja con productores con diferentes intereses, culturas y regiones 
del país; productores que requieren “los adelantos tecnológicos de los híbridos y de 
las semillas genéticamente modificadas y otros que quieren conservar y desarrollar 
el potencial de las razas de maíces nativas y sus criollos que prometen nichos de 

322
mercado para maíces de especialidad” .

Desde una lógica de mercado plantea una estrategia que incorpora la diversidad de 
tipologías de productores, unos orientados al mercado y otros al autoconsumo, y 

.
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323 Maíz y biodiversidad: efectos del maíz transgénico en México 2004. Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte. Informe del Secretariado conforme al artículo 13 del ACAAN. 

324 Tratado de Libre Comercio.

promueve la coexistencia de los maíces nativos con los transgénicos y 
biotecnológicos. 

Su enfoque rechaza que el patrimonio genético de los maíces y la conservación de su 

riqueza esté amenazada por la introducción de maíces transgénicos,y sostiene que 

las causas principales de esta amenaza son factores como la pobreza, la emigración y 

el cambio climático.

Como ya se señaló el PMMM, surge en el seno de una serie de controversias respecto 

al ingreso de maíces transgénicos en el país. Cuando en 2001 se informó de la 

propagación de maíz genéticamente modificado entre variedades criollas en los 

valles elevados de Oaxaca, se generó un importante debate en torno a estos cultivos 
323

entre diferentes sectores sociales de México  e incluso de organismos internacio-

nales, principalmente de Estados Unidos y Canadá como socios comerciales de 
324

México en el TLC .

De esta polémica ha surgido una diversidad de investigaciones, conclusiones y 

recomendaciones, dirigidas principalmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 

país, a líderes de organizaciones productivas, industriales y empresariales, a todos los 

involucrados en la toma de decisiones de políticas públicas y a la sociedad en su 

conjunto.

Entre estas conclusiones y recomendaciones, promovidas incluso por las organiza-

ciones de productores y diversos actores, la CNPAMM puntualiza y promueve la 

urgente necesidad de establecer programas de rescate y conservación de recursos 

genéticos de razas y maíces criollos de México. Reconociendo así la mayor diversidad 

genética de maíz en el mundo.

PMMM integra para este propósito dos componentes esenciales:

1) La protección de la portentosa diversidad de los maíces milenarios mexicanos.

2) La necesidad urgente de impulsar una calidad de vida creciente para los campe-

sinos e indígenas que los han resguardado a lo largo de cientos de generaciones.

Y puntualiza que ha sido una omisión grave, concebir lo primero sin lo segundo. 

México es el hogar ancestral del maíz y posee una diversidad genética única e insusti-

tuible en sus variedades conocidas como razas locales, se cultiva en todos los esta-

dos, climas y en todas las latitudes. Se siembran diversas variedades y se consume de 

distintas formas. Es el principal cultivo, tanto por superficie de siembra como por el 

4. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ÉXITO: 
PROYECTO MAESTRO DE MAÍCES MEXICANOS
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325 Polanco J.A. & Flores M. T. 2008.
326 Kato. T.A., et al 2009.
327 CNPAMM. Maíz tesoro de México.
328 Op. Cit. 

325volumen de producción que se obtiene . Y la mayor parte de nuestro País es centro 

de diversificación de razas nativas de maíz y de sus parientes silvestres, lo que explica 

su importancia en el patrimonio nacional y mundial pues representa la riqueza 
326genética generada a lo largo de milenios .

La riqueza de esta base genética se encuentra estrechamente asociada a la de los 

recursos humanos; en la actualidad los maiceros mexicanos producen durante todo 

el año setenta y ocho razas básicas y miles de variedades criollas, y cultivan este 

grano desde el nivel del mar hasta los tres mil metros de altura. Hay 12.5 millones de 

personas del sector rural vinculadas con su producción, que representan el 70 % de la 
327

población agrícola y el 12.7 % de la población nacional .

De lo anterior se puede concluir que no sólo es importante estudiar y conservar los 

materiales genéticos, sino también los procesos de producción que desde tiempos 

ancestrales han generado, mantenido y diversificado estas razas nativas, propiciando 

el reconocimiento y la retribución al agricultor por su aportación a la riqueza y fortaleza 
328

de México .

En este contexto el PMMM surge como un proyecto que, además de contribuir con la 

identificación y conservación del material genético, establece el reto de generar 

procesos de retribución directa al productor en la búsqueda de ese reconocimiento y 

desarrollo económico.

La estrategia general del proyecto promueve un proceso integral que se sustenta en 

la conservación de las razas y criollos en áreas especialmente protegidas. Mediante 

procesos de conservación in situ y ex situ, la organización de productores, el acceso a 

recursos tecnológicos (semilla tratada y beneficiada, insecticidas, fertilizantes, lom-

bricomposta, etcétera) a partir del segundo ciclo, para mejorar los rendimientos de 

las parcelas; la identificación del potencial bioquímico e industrial de los maíces y la 

incorporación al mercado de los productores.

La estrategia contempla la integración de un equipo de investigadores de la UAAAN y 

un equipo de técnicos; el establecimiento de redes de custodios, consolidación de 

cuatro organizaciones regionales y una organización estatal formalmente constitui-

das, y la participación de 476 productores; la creación de un banco de germoplasma 

en Saltillo con la UAAAN y la conservación in situ en Puebla que supone caracterizar y 

evaluar las razas y criollos de maíz; la determinación de la huella genética del maíz 

por el CINVESTAV; la creación de un fideicomiso administrado por la Financiera Rural, 

con recursos de Monsanto y el Gobierno del Estado de Puebla.

La Misión del PMMM es:

Recolectar, caracterizar y clasificar, en sus centros de origen, el material genético de 

las razas y criollos de los maíces nativos mexicanos, para preservarlos en bancos de 

germoplasma in-situ y ex-situ con procesos de investigación y desarrollo, así como 
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329 CNPAMM. PMMM. El maíz es el corazón del mundo.
330 Op. Cit.

cuadro 7

de uso y renovación continua, orientados al descubrimiento de las potencialidades 

alimenticias, bioquímicas e industriales de estos maíces, transformados en pro-

ductos, empresas y estrategias de comercialización en beneficio directo de los 
329

productores campesinos e indígenas que los han resguardado .

La Visión del PMMM es: “Comunidades campesinas e indígenas con mayor viabilidad 

y calidad de vida, sustentadas en la conservación y puesta en valor de la riqueza 

genética de los maíces mexicanos, en áreas definidas y especial-mente protegidas 
330

para beneficio directo de sus productores y de la humanidad” .

Estrategia del CNPAMM para el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.

El PMMM está dirigido en específico a productores que de manera ancestral han 

cultivado el maíz bajo sistemas tradicionales y que de alguna manera se han manteni-

do al margen de la incorporación de tecnologías, y que en ocasiones contribuyen más 

a la erosión que a la conservación. 

La caracterización de los productores participantes en el proyecto corresponde a 

personas que se ubican en un rango de edad entre los 40 y 60 años, con un promedio 

de escolaridad de 4.5 grados. En cuanto a la posesión de la tierra se caracterizan por 

ser pequeños propietarios, ejidatarios o arrendatarios; la mayoría de los ejidatarios 



353

H
acia la Consolidación de un Sistem

a M
exicano de Innovación A

groalim
entaria

331 José Luis Herrera; director general de CNPAMM, entrevista personal.
332 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
333 Centro de Estudios Para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Cámara de Diputados.
334 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

cuenta con su título de propiedad y la superficie puede variar desde un cuarto de ha 

hasta 25 ha, siendo la generalidad de temporal. La mayoría de los custodios hace uso 

de tecnología tradicional (tracción con bestias), muy pocos cuentan con tecnología 

de punta. El ingreso familiar está definido entre $4,500.00 a $26,000.00 anuales y 

tienen un rendimiento de la parcela de 400 kg. a 3.2 toneladas.

4.1. FINANCIAMIENTO

Es necesario precisar que para dar cumplimiento a los retos de este proyecto se 

requería contar con recursos financieros que soportaran una amplia estructura 

operativa de carácter profesional e interdisciplinaria, ya que consideraba su 

ejecución en por lo menos 4 estados identificados como Centros de Origen (Oaxaca, 

Tlaxcala, Estado de México y Puebla), durante al menos tres años.

Para allegarse de recursos la CNPAMM realizó una serie de eventos de promoción 

ante diversos foros, entre ellos SAGARPA, 12 Empresas Semilleras, la Cámara de 

Diputados, la Universidad Autónoma Chapingo, y el Colegio de Postgraduados. Sin 

embargo a pesar de los esfuerzos realizados no se obtuvo el eco requerido por parte 

de éstas Instituciones.

Sólo la empresa proveedora de maíz Monsanto respondió a la convocatoria. Así se 

constituyó un fideicomiso administrado por la Financiera Rural con la aportación de 

6.5 mdp por parte de la empresa Monsanto y 1.5 mdp por parte del Gobierno del 

Estado de Puebla. Este fideicomiso se formalizó mediante un convenio en el que se 

establece, dentro de las reglas de operación, que cualquier institución que aporte 

recursos renuncia a los beneficios generados por el proyecto a favor de los 
331

custodios

Con estos recursos se planeó la ejecución del proyecto con un tiempo de implemen-

tación de tres años.

332
Al proyecto se suman las siguientes instituciones: la UAAAN , contribuyendo con 11 

investigadores (pagados por la Universidad) y el terreno donado para la construcción 
333del Banco de Germoplasma; el CEDRSSA , realizando estudios e investigaciones 

334sobre la tipología de productores; y el CINVESTAV  Irapuato, que participa determi-

nando la huella genética de los maíces.

Dada la dificultad de obtener los recursos necesarios para la implementación del 

proyecto se limitó ésta a un sólo estado, y Puebla se definió como el más indicado 

para cubrir los tres años previstos. 

.



Regionalización

Constitución de organizaciones 
con productores de razas y 

criollos de maíz

Caracterización, evaluación y 
conservación del material 
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de trabajo

Unidad de conservación ex situ 
Construcción del banco de 

germoplasma de los productores 
de  maíces mexicanos

Unidad de conservación in 
situ

Selección de mejores maíces  
para conservación en la milpa

Promoción del PMMM e identificación de 
material genético con potencial y productores 

participantes 

Conformación del Capital Humano
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de atención

Formación de “Redes de 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro se muestran los principales elementos que constituyeron la 

implementación del Proyecto.

Esquema de Implementación del Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.

4.2.1. Conformación del capital humano

En la fase preparatoria se estructuró un equipo de trabajo, conformado por los 

siguientes actores.

A. Directivos del Proyecto

Por parte de la CNPAMM, el equipo técnico que condujo el proyecto quedó confor-

mado de la siguiente manera:

Dirección del PMMM

CARGO  
Presidente

Secretario General de CNPAMM M. C. Héctor Carlos Salazar

Director General del Proyecto
 

M.C. José Luis Herrera Ayala

Encargado de Desarrollo Rural

 
M.C. Samuel Peña Garza

 Lic. Enrique Lozano

Área de Análisis y Seguimiento Ing. Yesenia López López 

RESPONSABLE

Unidad de Comunicación

Alejandro Efraín García Bello

cuadro 8

cuadro 9

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.
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B. Investigadores

Se conformó un equipo multidisciplinario de siete investigadores de la UAAAN, entre 

sus especialidades se identifican especialistas en: producción de semillas; mejora-

miento genético; fitotecnia y desarrollo rural. Muchos de ellos han colaborado en el 

Instituto Mexicano del Maíz. Entre sus funciones estuvo respaldar científica y técnica-

mente al proyecto.

Hay pocos especialistas que trabajen en relación con las razas puras y maíces criollos 

mexicanos. El instituto Mexicano del Maíz tiene 29 años de experiencia, por lo que la 

aportación de este grupo de investigadores en el proyecto se consideró relevante. 

En el siguiente cuadro se enlistan los nombres de los investigadores participantes.

Investigadores participantes en el PMMM

INVESTIGADOR
 

INSTITUCIÓN
 

CARGO EN EL PROYECTO
  

ESPECIALIDAD 
 

M. C. José Luis Herrera 

Ayala

 

UAAAN Director General del 

Proyecto

 

Especialista en 

producción de semillas

 

M.C. Carlos Salazar 

Arriaga

UAAAN

 

Secretario General

 

CNPAMM

 

Economista agrícola

 

M.C. Cristina Vega 

Sánchez

UAAAN

 

Subdirectora de la 

Unidad in situ

Químico Fármaco

Ing. José Luis Guerrero 

Ortiz

 
UAAAN

  

Producción de semilla

 

Ing. Raymundo Cuellar 

Chávez

UAAAN

 

Responsable de la 

Región Norte

 
Fitotecnista, 

mejoramiento genético

M.C. Samuel Peña Garza

 

UAAAN-CEDRSSA

 

Organización Economista

 

Dr. Octavio Martínez

 

CINVESTAV

 

Investigación-Huella

Genética

 Biotecnólogo

 

Dr. Luis Herrera Estrella CINVESTAV Investigación-Huella

Genética
 Biotecnólogo

Biol. José Antonio 

González Azuara
 

Nacional de Áreas 

Naturales 

Protegidas) 

Entre las funciones de los investigadores se encontró: elaborar el proyecto y hacer los 

planes para todo el ciclo programando las actividades del año; organizar al equipo 

técnico por región; otorgar capacitación constante a los técnicos; establecer el proce-

so de manejo de datos para su interpretación y entrega; supervisar constantemente 

el desarrollo del proyecto en las parcelas y en el trabajo de gabinete; interactuar en la 

mayor medida posible con los productores dando acompañamiento; visitar las áreas 

de trabajo como parcelas, trojes o áreas de almacenamiento; estar presente en todo 

el proceso relacionado con la preparación de semilla; estar en contacto con los 

directores del proyecto y presentar avances e informes en diferentes foros, así como 

interactuar con otras instituciones como el CINVESTAV.

Bióloga

CONANP (Comisión 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.

cuadro 10



335 Geoposicionador.
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C. Técnicos

Este equipo quedó conformado por cuatro profesionales que tuvieron bajo su 

responsabilidad una de las regiones que fueron definidas por el Proyecto. En el 

cuadro 11 se señalan los Técnicos y las regiones de atención.

Equipo técnico del PMMM

TÉCNICO

I

II Ing. Griselva Villavicencio

 III Ing. Arnulfo Ramírez Ortiz

IV Ing. Orlando G. V. Espinoza

REGIÓN

Entre las acciones desarrolladas para uniformar al equipo de trabajo se realizó la 
capacitación a los técnicos. Ésta se desarrolló en un campus de la UAAAN ubicado en 
Morelos y  tuvo como objetivo homologar los criterios de trabajo y especializarlos en 
la identificación y caracterización de razas de maíces, además de desarrollar trabajo 
de gabinete revisando las referencias anteriores. Principalmente las del autor 
Wellhausen, quien realizó el primer ejercicio de clasificación de las razas y distribu-
ción del maíz en México. 

Cabe resaltar que por parte de la organización se ha puesto especial interés en pro-
porcionar herramientas de trabajo a los técnicos, tanto con aspectos de formación y 
asesoría especializada continua, como con equipo que les permita llevar a cabo sus 

335
funciones. Entre éstas se encuentra un vehículo de trabajo, un GPS  y equipo portátil 
de computación para cada técnico.

Entre las funciones de este equipo se identifica el trabajo en comunicación directa 
con los productores para supervisar y valorar el desarrollo del cultivo, generar y 
recabar información sobre las características del material genético en la parcela, 
auxiliar el proceso de investigación, procesar la información primaria y otorgar la 
asesoría necesaria al productor. 

Asímismo, generan y establecen los procesos de comunicación con los productores, 
en un trabajo de extensionismo especializado y focalizado a la conformación y 
desarrollo del grupo de custodios en los aspectos de conservación in situ; también 
promueven la conformación de las estructuras organizativas. En esta interacción 
entre técnicos y custodios se ha logrado favorecer los procesos de transferencia de 
tecnología y generar los aprendizajes específicos del proyecto.

4.2.2. Definición del centro de origen de atención

Los centros de origen y de diversidad genética del maíz fueron determinados por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en no-
viembre de 2006, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.

cuadro 11
Ing. Rafael Iván Cárdenas Hernández
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336 Acuerdo por el que se publican las conclusiones contenidas en los estudios del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA), para determinar los centros de origen y centros de diversidad genética de maíz en el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Viernes 10 de noviembre de 2006. Diario Oficial.

337 La estratigrafía es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias 
estratificadas, y de la identificación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal; cartografía y 
correlación de las unidades estratificadas de rocas.

338 Kato. T.A., et al. 2009.
339 Kato. T.A., et al. 2009.
340 Acuerdo por el que se publican las conclusiones contenidas en los estudios del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA), para determinar los centros de origen y centros de diversidad genética de maíz en el 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Viernes 10 de noviembre de 2006. Diario Oficial.

341 Op. Cit.

Entre los factores que apoyan la decisión de considerar al estado de Puebla como uno 

de los centros de origen y diversificación, se encuentra la diversidad de razas de 

maíces criollos identificadas mediante colectas; así cómo las publicaciones que 

relacionan hallazgos arqueológicos y los derivados de análisis molecular que apoyan 

la hipótesis de que uno de los centros de domesticación del maíz es la región com-
336

prendida entre Tehuacán, Puebla y Oaxaca

Entre las evidencias arqueológicas importantes se rescatan las excavaciones realiza-

das por Richard Mac Neish en 1967, en las cuevas de Coxcatlán, en el valle semiárido 

de Tehuacán. Estos estudios identifican la secuencia arqueológica más antigua y 

completa del maíz en Mesoamérica, debido al tiempo que reportan (7,000 años) por 
337su aparente integridad estratigráfica  ya que muestran una secuencia completa de 

los registros más antiguos del maíz silvestre hasta las razas contemporáneas que 
338actualmente se cultivan en la región .

En dicha excavación se analizaron restos macro-arqueológicos de diferentes grupos 

biológicos, estableciendo una cronología de 7,000 AP (antes del presente) a 1,500 AP 

al datar los inicios de la agricultura y del origen del maíz. Las aportaciones de estos 

estudios se resumen en la identificación de materiales ya domesticados de maíz 
339correspondientes a aproximadamente 15 razas . Además permiten ubicar a Pue-

bla, como uno de los estados en donde se encuentran los vestigios más antiguos y las 

mayores variabilidades del maíz en México.

En el acuerdo oficial se indica que los centros de origen del maíz están ubicados en la 

región Mesoamericana de México y que los centros de diversidad genética de los 

maíces nativos se ubican en la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental de 
340

México a altitudes que varían de 500 a 3,000 metros sobre el nivel del mar (msnm) ; 

ubicación que corresponde, entre otros, al estado de Puebla.

En el acuerdo se señala que: 

...aún cuando es posible definir centros de origen y centros de diversidad genética a 

escala estatal y regional, se estima que se requiere de una mayor precisión respecto 

a sus dimensiones, con el objeto de delimitar cada uno de ellos, por lo cual se plan-

tea la necesidad de realizar colectas de los maíces autóctonos y sus parientes silves-

tres, planeando su conservación in situ y ex situ a fin de identificar características 
341

con valor agregado y generar información adicional .

.
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342 Enciclopedia de los Municipios de México, Puebla, Consultado 14 de abril de 2010. 
Disponible en la World Wide Web: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_puebla.

Con base en los anteriores criterios y en función de los recursos obtenidos para el 

Proyecto, se seleccionó el estado de Puebla como sede piloto para la implementación 

del PMMM.

Para la comprensión de la regionalización del proyecto es necesario mencionar algu-

nos de los atributos y características del estado de Puebla, mismos que se presentan 

a continuación. 

3424.2.3. Características del estado de Puebla

Puebla cuenta con 217 municipios y se ubica al Sureste del Altiplano de la República, 
Oentre la Sierra Nevada y el Oeste de la Sierra Madre Oriental, entre los paralelos 17  

O O O52'y 20  52' latitud norte y los 96  43' y 99  04' de longitud Oeste; limita al Norte con 

Veracruz, al sur con Oaxaca y Guerrero; al oeste con Morelos, Estado de México, 

Tlaxcala e Hidalgo y al este con Veracruz.

A. Clima

Su situación geográfica y diversidad de alturas y regiones naturales le han conferido  

una integración climatológica de las más variadas del país. Las características 
Oclimáticas promedio de la entidad consisten en una temperatura media de 16 C, 

O O
llegando en verano a 17.1 C y en invierno a 16 C, la estación de lluvias se inicia en 

mayo y se establece en junio para terminar en octubre, con un promedio anual de 

precipitación de 801 milímetros.

Se han precisado alrededor de 11 tipos de clima en el estado pero se distinguen prin-

cipalmente cinco regiones climáticas: la parte central y sur presentan un clima tem-
Oplado subhúmedo con medias anuales de 858 milímetros de precipitación y 15  C de 

temperatura; en el suroeste el clima es cálido y semicálido, subhúmedo en ambos, 
Ocon medias anuales de 830 milímetros de precipitación y 22 C de temperatura; en el 

norte, se presenta un clima cálido y semicálido, húmedo en ambos, pero con precipi-
Otación de 2,250 milímetros, y 22 C de temperatura; en la región sureste existen áreas 

en las que los climas son semisecos y la temperatura varía desde cálido hasta tem-
Oplado, las medias anuales con precipitación de 550 milímetros, y 22 C, de tempera-

tura; y finalmente, la zona de los volcanes donde los climas varían de semifríos hasta 

muy fríos.

B. Grupos étnicos

En el estado de Puebla existen 5 etnias representativas que son los Nahuas, Totona-

cas, Mixtecos, Popolocas y Otomies, entre éstos el grupo Nahua es el más predomi-

nante encontrándose grupos principalmente en la Sierra Negra y en la Sierra Norte. 

Además existen grupos Nahuas dispersos en otras regiones del estado. De acuerdo a 

los resultados que presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 

estado habitan un total de 548,723 personas que hablan alguna lengua indígena.
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Con respecto a migración Puebla tiene un saldo migratorio relativo de -9.40%, esto 

quiere decir que son más los que emigran que los que inmigran a la entidad. En cuan-

to a la marginación el estado de Puebla tiene un índice de 0.831, lo que indica que su 

grado de marginación es muy alto, por lo que ocupa el sexto lugar con respecto al 

resto del país.

C. Vías de comunicación

La red carretera cuenta con 8,527.9 km de longitud. De éste total el 5.0 % correspon-

de a terracería, 52.6 % corresponde a caminos revestidos y 42.4 % a pavimentados. La 

red carretera federal y estatal de cuota es de 284.3 kms de los cuales 251.7 kms son 

federales y 26 Kms estatales. Respecto a la red ferroviaria, cuenta con 772.10 Km de 

longitud. La distancia del centro de la Ciudad de Puebla al centro de la Ciudad de 

México es de 129.86 km. Las carreteras federales relacionadas con la región son las 

140, 129 y 150, éstas son de gran importancia por tener conectividad con las grandes 

ciudades como Puebla y Tehuacán que son importantes centros de consumo, de 

éstas se desprenden carreteras secundarias para unir con los centros de producción.

D. Actividad agrícola

El 36.9% de la población ocupada se ubica en el sector primario. La entidad tiene una 
2superficie total de 33,919 Km . Del total de la superficie en el estado 2,233,867 hec-

táreas corresponden a unidades de producción rurales, representando el 65.86% de 
343

la superficie total; de éstas el 50.1 % corresponde a superficie de labor , el 46.5 % a 

pastos naturales, agostadero o enmontada, 2.6 % a bosque o selva y el 0.8 % se 

encuentra sin vegetación.

Del total de superficie de labor el 88.9 % es de temporal y sólo el 11.1 % recibe 

irrigación. Además el 72.1 % de la tierra es privada, el 23.2 % ejidal, el 2.6 % comunal y 

el 2.1 % es pública.

De acuerdo a la superficie sembrada los principales cultivos cíclicos del estado son: 

Maíz, Frijol, Cebada, Trigo y Papa, los cuales abarcan una superficie de 959,125 

hectáreas, el 28.28% de la superficie total. En la caracterización de la región se 

identifican suelos muy pobres en cuanto a contenido de materia orgánica, con pH 

alcalino del tipo vertisoles y litosoles.

Considerando los atributos y características territoriales señaladas anteriormente es 

evidente que la definición del universo de trabajo para la implementación del proyec-

to cobró especial relevancia. Por lo que habiendo definido a Puebla como el estado 

donde se desarrollarían las acciones, se pasó a realizar la identificación de áreas 

prioritarias a través de una preselección del material genético identificado en la fase 

de promoción del proyecto.

343 Es la superficie de los ejidos y comunidades agrarias destinada para cultivos e incluye la superficie que en el año 
agrícola de referencia estaba sembrada o plantada, así como las tierras que no fueron sembradas por 
diferentes motivos y aquellas otras que tienen pastos naturales, agostadero o están enmontadas y que fueron 
sembradas al menos una vez en los últimos cinco años.
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344 También se tiene conocimiento de que otras razas como el ahumado y guinda se encuentran en peligro de extinción, por 
lo que al identificarse se seleccionaron con la finalidad de incorporarlos al programa para su conservación. Entrevista. 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM.

cuadro 12

4.2.4. Promoción del PMMM

El PMMM dio inicio el 14 de enero del 2008. Dadas las circunstancias de tiempo y los 

recursos económicos disponibles se realizó un recorrido inicial por el estado, hacien-

do una visita a alrededor de 120 municipios y seleccionándose aquellos donde se 

conoce que existen poblaciones rurales e indígenas con sistemas tradicionales de 

siembra de maíz para autoconsumo.

Durante esta fase se realizó la promoción del Proyecto. Se invitó a los productores a 

proporcionar muestras de los maíces que sembraron para posteriormente identificar 

aquellas con potencial de investigación e incorporación del productor.

El procedimiento de muestreo implicó hacer una entrega por productor de 5 mazor-

cas, que fueron tratadas como un lote individual plenamente identificadas con sus 

datos. En esta fase se reunieron 1,100 muestras de maíz, que posteriormente fueron 

limpiadas, clasificadas y tratadas. La primera valoración se fundamentó en la expe-

riencia del equipo de trabajo de investigadores de la UAAAN mediante una evalua-

ción fenotípica de las mazorcas conforme a características comunes de manera 

visual. Se identificaron las diferencias principales formando subgrupos y seleccionan-

do a los maíces con mejores características dentro del grupo.

Entre las características deseables se encontraban la uniformidad o parecido entre 

las mazorcas, y la calidad en el grano (como tamaño, conformación, llenado y sani-

dad). También se identificaron especies que casi ya no se observan, como es el caso 
344

del “arrocillo”,  variedad que está en peligro de extinción

En esta muestra inicial se identificaron catorce razas de maíces y varios criollos de 

interés como material genético, que requerían de continuar su estudio para definir su 

real potencial alimenticio, bioquímico e industrial.

Una vez identificadas las mazorcas con posibilidades de estudio y conservación se 

llamó a los productores invitándolos a participar en el Proyecto, explicándoles los 

objetivos del PMMM, los alcances y la mecánica de trabajo. En este ejercicio se 

identificó el interés por parte de los productores por participar en el proyecto, al 

resultarles estimulante la posibilidad de conservar su maíz como un recurso valioso.

Promoción e identificación de custodias

.
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4.2.5. Regionalización

En 120 municipios se realizó la promoción y, habiendo identificado los maíces con 

potencial de estudio genético se realizó la regionalización para la implementación del 

Proyecto. Quedando finalmente 40 municipios.

Éstos a su vez, se agruparon en 4 regiones geográficas, mismas que se muestran en el 

siguiente mapa.

Regionalización en el PMMM

Región I

Atempan
Chignahuapan
Francisco Z. Mena
Pantepec
Tenampulco
Tetela de Ocampo
Venustiano Carranza
Xicotepec
Zacatlán
Zaragoza

Región II

Atlixco
Cohuecan
Huejotzingo
Puebla
San Martín Texmelucan
San Nicolás de los Ranchos
Santa Isabel Cholula
Tepatlaxco
Tianguismanalco
Tochimilco

Región III

Aljojuca
Atzizintla
Chalchicomula de Sesma
Coxcatlán
Oriental
San José Chiapa
San Nicolás Buenos Aires
San Francisco Altepexi
Soltepec
Tlachichuca

Acatlán de
Osorio
Ahuehuetitla
Albino
Zertuche
Axutla
Chila

San Jerónimo
Xayacatlán
San Pedro
Yeloixtlahuaca
Tehuitzingo
Totoltepec de
Guerrero

Región IVGuerrero

Oaxaca

Morelos

México

Tlaxcala

Hidalgo

Veracruz

Proyecto

Maestro de

Maíces

Mexicanos

Puebla
imagen 1

Fuente: CNPAMM.



345 Polanco J.A. & Flores M. T. 2008.
346 Carlos Salazar. Entrevista.
347 Op. Cit.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES EN EL PMMM

La principal innovación que el PMMM genera consiste en el establecimiento de un 

sistema de conservación, uso y mejoramiento genético de razas de maíces criollos, 

propiciando su diversidad en beneficio de los productores y considerando el involu-

cramiento de éstos en el proceso. 

Debe reiterarse que el desarrollo de este sistema para la conservación y uso del 

germoplasma de maíz es un elemento vital para la agricultura mexicana, dado que: 

· La variabilidad genética existente es la base del desarrollo de variedades me-

joradas que podrían asegurar rendimientos suficientes y estables en función 

de su tolerancia y resistencia a factores adversos

· Permite rehabilitar los ecosistemas degradados por la acción humana o por 

desastres naturales, restituyendo los cultivos perdidos, o bien mediante la 

introducción de nuevos materiales apropiados
345· Representa el legado para la supervivencia de las generaciones futuras

· Motiva al arraigo de la población en sus lugares de origen, mantiene la bio-
346

diversidad genética y propicia el desarrollo de un mercado genético futuro .

Polanco y Flores (2008) en su libro “Bases para una Política de Investigación, desa-

rrollo e innovación de la cadena de valor del maíz”, señalan que los programas rela-

cionados con la conservación y mejoramiento genético del maíz deben comprender 
346

una serie de actividades concatenadas y complementarias , mismas que se descri-

ben en el siguiente cuadro.
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348Prospección , monitoreo y recolección del recurso genético. Implica definir las estrategias de 
recolección respecto a áreas prioritarias, y tamaños de muestra. Recurre a sistemas de información 
geográfica y estudios de etnobotánica.

Caracterización y evaluación agronómica. Etapa orientada a conocer las características sobresa-
lientes y las no deseables. Incluye la caracterización morfológica y bioquímica mediante el uso de 
estudios genéticos. Comprende también la evaluación agronómica y de caracteres fisiológicos. 

Conservación ex situ. Se hace en sitios a bajas temperaturas y poca humedad. Conserva los 
materiales viables por periodos de 50 a cien años. Comprende el monitoreo de viabilidad, eventos 
mutacionales y cambios en la variabilidad genética. La conservación a largo plazo se ha hecho 
posible gracias a los estudios de fisiología y bioquímica de semillas y al uso de envases apropiados. 

Conservación in situ y mejoramiento participativo. La conservación en campo con la participación 
de los productores es el área que más se ha descuidado. Requiere la comprensión del conocimiento 
local, como los criterios de selección y flujo de semillas, y la aplicación de métodos participativos de 
mejoramiento. 

Desarrollo del germoplasma. Esta actividad justifica el esfuerzo de conservación ya que es el 
fundamento o base del mejoramiento varietal. Incluye actividades de mejoramiento poblacional, de 

349identificación de progenitores, de aptitud combinatoria y patrones heteróticos , así como tareas de 
350 351transferencia e introgresión  y mapeo de caracteres cuantitativos .

Reproducción y rejuvenecimiento. En algún momento se hace necesaria la resiembra de los 
materiales ya sea por su envejecimiento en el banco o porque las existencias han disminuido por 
utilización en los programas de mejoramiento nacionales o por intercambios con otros países.

Documentación y sistemas. La información generada en las etapas descritas es voluminosa y 
requiere ser manejada con alta eficiencia mediante sistemas de información. 

Intercambio de germoplasma. Supone definir las características deseables y tomar medidas 
cuarentenarias del caso. 

Fuente: Polanco, 2009.

La CNPAMM considera e incorpora todos éstos a través del Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos, estableciendo una propuesta innovadora con respecto a los 

actuales esquemas de conservación y mejoramiento de maíz en México.

5.1. MAPA Y CLASIFICACIÓN DE INNOVACIONES

En el cuadro 14 se presentan las innovaciones específicas identificadas en el caso y 

clasificadas con base en el Manual de Oslo 2005:

348 Exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes.
349 Heterosis, también conocida como vigor híbrido, describe la mayor fortaleza de diferentes características en los 

mestizos; la posibilidad de obtener "mejores" individuos por la combinación de virtudes de sus padres.
350 Introgresión. Movimiento de genes de una población a otra a través de la hibridación seguida por el retrocruza-

miento. Comunmente se refiere al flujo de genes de una especie a otra o entre subespecies que están aisladas 
genéticamente. El retrocruzamiento corresponde al cruzamiento de un híbrido con uno de sus progenitores o 
con un genotipo idéntico al paterno. Sirve para diferenciar a un individuo homocigótico del heterocigótico.

351 Técnica que permite la identificación de cromosomas importantes para determinar la expresión de un caracter. 
Se considera una herramienta importante dentro del mejoramiento genético de plantas.

Política de Investigación

cuadro 13



 

Innovación de
organización

Innovación de
proceso

 Innovación de 
producto

 Innovación de
mercadotecnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Formación de 

Redes de 

custodios

2. Sistemas de 

información

3. Georreferen-

ciación

1. Siembra: Uso de semilla del mismo 

origen, pero seleccionada con base en 

criterios definidos por los productores

2. Desarrollo del cultivo: Caracterización, 

evaluación y selección de la mazorca 

en planta

3. Cosecha: Cosecha selectiva con base 

en plantas seleccionadas

4. Beneficiado: Compuesto general, 

Compuesto balanceado, tratamiento 

de la semilla, envasado y 

personalizado de la semilla

5. Conservación del material genético: 

Conservación in situ y Conservación ex 

situ, Banco Nacional de Germoplasma 

de Maíces Mexicanos (BNGMM)

6. Estudios especializados 

complementarios: Huella genética, 

Análisis bromatológico, Estudios de 

colorimetría

2. Agregación 

de valor a 

través de 

selección 

genética

2. Cambio en la 

percepción 

de producir 

granos a 

producir 

semilla

1. Venta de 

semilla por la 

obtención de 

un producto 

mejorado con 

base en 

selección 

genética

Fuente: Elaboración propia con datos de CNPAMM
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Clasificación de las innovaciones en el PMMM

cuadro 14

En cuadro 15 esquematiza el proceso productivo que los custodios realizaban antes 

de la implementación del PMMM.

Proceso productivo antes de la implementación del PMMM

cuadro 15

Fuente: Elaboración propia con datos de productores del PMMM.

Desarrollo 
del cultivo

Cosecha

*Limpia de malezas con machete

Cosecha
manual 

en canastas

Siembra

Uso de 
Semilla de
la cosecha 
Anterior 

Siembra a pie
o con

yunta y caballos

Una  
“asegunda”

Escarda*

Preparación
del Terreno

Arado 
con yunta 

Rastreo

Barbecho

Inicio del 
proceso

Autoconsumo

Almacenamiento 
para autoconsumo

Fin del 
procesoFases Intermedias

Actividades en cada fase del  proceso

Fases principales del proceso productivo

Desarrollo 
del cultivo

Cosecha

*Limpia de malezas con machete

Cosecha
manual 

en canastas

Siembra

Uso de 
Semilla de
la cosecha 
Anterior 

Siembra a pie
o con

yunta y caballos

Una  
“asegunda”

Escarda*

Preparación
del Terreno

Arado 
con yunta 

Rastreo

Barbecho

Inicio del 
proceso

Autoconsumo

Almacenamiento 
para autoconsumo

Fin del 
procesoFases Intermedias

Actividades en cada fase del  proceso

Fases principales del proceso productivo



Uso de 
semilla 

seleccionada

Siembra a pie
o con

yunta y caballos

Arado 
con yunta 

Rastreo

Barbecho

Inicio
del 

Ciclo

Fin
del 

Ciclo

Una  
“asegunda”

Escarda*

Semilla 
identificada 

para siembra 
con agregación

de valor por 
mejoramiento

genético

Tratamiento 
de la semilla 

Compuesto 
balanceado

Conservación
ex situ

semilla para
banco 

de
germoplasma

Innovaciones promovidas con el  PMMM

Prácticas habituales, no consideradas relevantes por parte de los productores

Evaluación 
del material 

genético

Cosecha 
selectiva Autoconsumo

Caracterización 
del material 

genético

Selección 
de mazorca 

en planta

Envasado y 
personalizado 
de la semilla

Proceso de selección y mejoramiento genético-Conservación  in situ y ex situ

Compuesto 
general 

Siembra
Preparación
del terreno

Desarrollo 
del cultivo

Cosecha

Autoconsumo

Comercialización

Conservación

*En caso de requerirse

Beneficiado
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Con la implementación del PMMM las innovaciones realizadas han modificado el 

proceso productivo, principalmente al incorporar las acciones encaminadas a la 

obtención de un material genético con características específicas, que ha pasado por 

un proceso de selección. Se observa el efecto de ésta selección al obtener un produc-

to con valor agregado.

Este cambio en la percepción del productor, de contar con un producto que no es 

“grano” sino “semilla”, le ha permitido que además del autoconsumo se empiece a 

dar un destino diferente al producto, generando prácticas comerciales.

Mapa de innovaciones en el PMMM

A partir de este apartado señalaremos de manera descriptiva las acciones realizadas 

hasta la fecha durante la implementación del proyecto. Cabe señalar que la infor-

mación obtenida se ha recopilado a través de entrevistas con los diversos actores, 

incluyendo la realización de talleres participativos con los productores involucrados, 

con la intención de identificar cada uno de sus componentes y forma de ejecución.

5.2. INNOVACIÓN DE ORGANIZACIÓN

5.2.1. Redes de custodios

Los grupos étnicos de México son guardianes de la enorme riqueza de germoplasma 

de maíces nativos del país y los preservan mediante la agricultura tradicional, de esta 

manera el agricultor ha mantenido activo el proceso de diversificación. Mediante el 

cuadro 16

Fuente: Elaboración propia con datos de productores del PMMM.
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352 Kato et al. 2009.
353 Gómez J. A. y Baldovinos G., 2006. Saberes tradicionales y maíz criollo. Voces y trazos de Morelos. Inventio, 

Nº. 4, 2006, pags. 5-12.

cual ha seleccionado y modificado características genotípicas del maíz que le han 

permitido la formación de nuevas poblaciones, adaptadas a diversos climas y tipos de 
352

suelos .

El productor es un mejorador nato de maíz, conocedor del comportamiento de la 

naturaleza, de sus ciclos, sinergias, simbiosis y antagonismos. Por lo que existe el 

supuesto de que se pueden incorporar al bagaje cultural y tecnológico milenario del 

campesino algunos elementos técnico-científicos que aceleren el trabajo que han 

venido realizando por milenios. De esta manera se debe buscar que sea el mismo 

campesino quien decida sobre los objetivos del mejoramiento, y que sea el ejecutor 
353del fitomejoramiento del maíz criollo en México .

Redes de custodios generadas por el PMMM

imagen 2

Fuente: CNPAMM.
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Dado el mosaico ecológico del territorio nacional no es viable tener unas cuantas 

variedades que se siembren en todo este espectro ambiental y cultural del territorio 

nacional. Ya que es necesario generar variedades específicas para cada agrohábitat. 

se requiere la participación de un “ejército” de fitomejoradores comunitarios, cuyos 

resultados se traduzcan en la mejora de sus niveles de vida gracias a una mejora en el 

rendimiento de su producto básico. Que satisfaga sus necesidades de subsistencia 

además de agregar excedentes que pueden canalizarse al mercado como parte de 

una estrategia de desarrollo rural local sustentable, a partir de recursos genéticos, 

tecnológicos y culturales endógenos. Este ejército de fitomejoradores se ve reflejado 

en el PMMM bajo la concepción de “Redes de custodios”.

Un aspecto a destacar del PMMM es la asociación del maíz con el productor que lo 

cultiva, considerado como elemento de conservación de recurso genético para el 

país, en un concepto que los promotores del proyecto han denominado “Maíz con 

rostro”. Esta asociación permite hacer una valoración del productor que por 

generaciones ha conservado en su parcela este material genético de incalculable 

valor. En este esquema el agricultor adquiere el nombramiento de “custodio” de su 

maíz, elemento que ha sido percibido por los productores participantes como un 

elogio y reconocimiento a su trabajo. 

Las redes de custodios, bajo la concepción del PMMM, son un grupo de campesinos e 

indígenas unidos para lograr un fin común, en este caso, la conservación del germo-

plasma de razas, maíces criollos y mezclas varietales de importancia local, así como 

continuar con la mejora y adaptación de éstas a las condiciones específicas de sus 

parcelas. 

En el marco del PMMM las redes de custodios quedaron conformadas por los pro-

ductores que, habiéndose identificado como poseedores de maíces con potenciales 

de investigación genética, se incorporaron al proyecto como encargados de promo-

ver y vigilar la conservación de maíces criollos. Reconociendo así su aportación al 

patrimonio genético del maíz. La función principal del custodio consiste en conservar 

la semilla, manteniendo su “Pureza” genética a través de procesos de selección.

En cada una de las regiones geográficas delimitadas para el proyecto se eligió a un 

promedio de cinco productores por municipio, aquellos cuyos maíces contaran con 

las mejores características y que asumiera su papel de custodio, comprometiéndose 

con el proyecto. De esta manera se conformaron 38 redes locales de custodios, con 

las que se integraron cuatro organizaciones regionales con la participación de un 

promedio de 10 municipios, generándose cuatro Sociedades de Producción Rural 

formalmente constituidas: Campesinos independientes de la Sierra Norte, Tlaxcal, 

Camino a las Estrellas y Ñuv Tesaa. Posteriormente se formó una organización estatal, 

que actualmente está integrada por 476 productores, habiéndose agremiado 

también productores que no tienen la categoría de custodios.

Los custodios son capacitados por instituciones como la CONANP para aplicar la 
354reglas de operación del Programa de Maíz Criollo  durante el desarrollo del 

proyecto participan junto con los técnicos en los procesos de caracterización de la 

;

354 CNPAMM. Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos. Informe Anual de Resultados Sobresalientes 2009.
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planta, mazorca y grano, estableciendo una relación personal con ellos que va 

generando aprendizajes en la práctica, de esta manera los custodios adquieren una 

“metodología” en la selección de semilla para su posterior conservación in situ. 

Cada custodio es plenamente identificado con relación al maíz que posee y a la 

parcela en que lo cultivan, y cuenta con la asesoría puntual del técnico responsable 

de la región, de tal forma que el proyecto posee características de personalización 

sumamente benéficas para su desarrollo, como los mismos manifestaron durante el 

taller participativo (Ver Anexo 3.3).

Identificación de custodios

Identificación del Productor como custodio Identificación de la parcela
como unidad de conservación

Las redes de custodios pueden ser promotoras de permanencia y mantenimiento de 

material genético, por lo que se ha buscando que ellos tengan la garantía de poseer 

conocimiento y beneficio de los usos que se le dé a su maíz. 

Dentro del proyecto la CNPAMM otorga a los custodios un estímulo económico anual 

(mil pesos), en reconocimiento a su contribución a la preservación del material 

genético nativo y al mayor costo que es absorbido por el productor al sembrar un 

conjunto de variedades que representan una importante diversidad de genes de 

interés para la sociedad. Entre las funciones de la red se encuentra el generar 

actividades que proporcionen recursos a través de la diversidad de proyectos para 

mejorar el nivel de vida de los integrantes y fortalecer la capacidad de cada 

comunidad para mantener la vitalidad del germoplasma que custodian, así como 

generar arraigo, sentido de pertenencia y conciencia amplia sobre el valor enorme de 

su trabajo. 

5.2.2. Sistemas de información

Las evaluaciones realizadas y la información obtenida de la región, custodio, planta, 

mazorca y grano de cada una de los materiales genéticos estudiados se registran en la 

ficha técnica de caracterización mencionada con anterioridad y se conforma una 

base de datos que sistematiza los datos y proporciona información que permite 

identificar el potencial alimenticio, bioquímico e industrial, así como de procesos de 

valor agregado.  

Fuente: CNPAMM.

imagen 3
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5.2.3. Georreferenciación

Los estudios relacionados con la distribución y localización de las razas en México y en 

Puebla se realizaron hace casi 60 años, y no se cuenta con la ubicación específica de 

los sitios en dónde se encontraron. Por ello CNPAMM recabó las coordenadas geográ-

ficas mediante geoposicionamiento en todas las parcelas de los custodios. 

El sistema de coordenadas geográficas describe la posición de un sitio sobre la super-

ficie de la tierra usando medidas esféricas de latitud y longitud. Las mediciones se 

hacen en ángulos (grados) desde el centro de la tierra a un punto sobre la superficie 

terrestre. 

En septiembre, durante la temporada de cosecha, se realizó la georeferenciación en 

cada parcela registrando las coordenadas en los vértices de las poligonales del 

predio, dato que se encuentra reportado en la ficha técnica. Esto permite a la organi-

zación dar un mejor seguimiento ya que se pueden obtener referencias satelitales de 

las parcelas en un momento determinado y registrar la información por medios 

informáticos y electrónicos. 

5.3. INNOVACIONES DE PROCESO EN EL PMMM

Cabe mencionar que en función de las características del proyecto, la fase inicial no 

consideraba la realización de cambios dirigidos hacia los procesos productivos, sino 

más bien el rescate y documentación de éstos mismos. Los cambios particularmente 

se concentraron en la implementación del sistema de conservación, selección y 

mejoramiento genético, acudiendo a las prácticas tradicionales de los productores, 

con la suma de componentes de carácter técnico-científico que coadyuvaran en la 

innovación de este sistema. De tal manera que los cambios que se observan en las 

prácticas tradicionales han sido resultado de la implementación del proyecto.

5.3.1. Siembra

A. Uso de Semilla mejorada

La innovación principal en esta fase corresponde al uso de semilla, del mismo pro-

ductor, pero que ha pasado por un proceso de selección y tratamiento.

Tradicionalmente la semilla que se empleaba para siembra se recogía de las trojes o 

graneros, sin pasar por alguna forma de identificación, simplemente se desgranaban 

todas las mazorcas en conjunto y el grano era almacenado. En ocasiones bajo condi-

ciones poco propicias para la conservación, expuesto a la humedad, roedores, o a 

diversos contaminantes.

Este grano era el que se sembraba, con la consecuencia de tener resultados erráticos 

por contar con bajos índices de nacencia o plantaciones heterogéneas.

Con la implementación del PMMM, la semilla que se utiliza ha pasado por una serie 

de fases de observación y es seleccionada con base en su comportamiento durante el 

desarrollo del cultivo. De esta forma la siembra sufre una modificación al pasar de 
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plantar una semilla de múltiples atributos -incluyendo algunos no deseados-, a 

sembrar semilla más uniforme con características preferidas por los productores.

5.3.2. Desarrollo del cultivo

355A. Caracterización del material genético

En estudios anteriores realizados por Wellausen en 1951, se mencionaba que en Pue-

bla existían 5 razas definidas de maíz: Arrocillo, Cacahuacintle, Cónico, Pepitilla y 

Bolita, mas no se precisaba la ubicación de éstas.

En las colectas del PMMM se identificó la presencia de 14 razas de maíz: Palomero, 

Arrocillo, Cacahuacintle, Olotón, Cónico, Tabloncillo, Zapalote Chico, Pepitilla, 

Olotillo, Vandeño, Chalqueño, Bolita, Conejo y Ancho. Así como las sub razas 

Tabloncillo y Elotes Cónicos (Azules). Así mismo se consideró como elemento de 

estudio 15 materiales criollos y 7 mezclas varietales con base en el valor que poseen 

para los custodios. Esta identificación también permitiría valorar la influencia que 

sobre los maíces de Puebla han tenido los de los estados aledaños, como Veracruz, 

Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala e Hidalgo, dada la cercanía de muchos municipios de 
356estos estados con las zonas de producción de Puebla

Con la finalidad de otorgar una visión sobre la clasificación del material genético 
357motivo del estudio, se considera conveniente explicar los siguientes conceptos .

Raza. Se pueden definir como raza aquellas mazorcas que muestran características 

bien definidas y comunes, muy semejantes entre ellas y que se comportan de la 

misma manera siempre. Se ha identificado que muchas de estas razas están 

asociadas a grupos étnicos con base en el nicho donde se localizan dada la relación 

que tiene la altitud con el clima, esto ayuda a identificar dónde buscar estos 

materiales. En algunos casos no se pueden reportar como razas puras, sino ya 

modificadas, pero adaptadas a condiciones específicas en función del producto.

Criollo. Es un material de tipo local que tiene características que no se pueden 

clasificar como una raza definida. Son maíces que se han ido adaptando al medio en 

el que son sembrados a través de utilizar la semilla de los ciclos anteriores, y 

muestran cierta uniformidad local.

Mezclas varietales relevantes. Dentro de las razas y criollos hay mucha diversidad y 

categorías, ya que el productor realiza sus mezclas y obtiene materiales con cualida-

des diferentes dependiendo de sus propias necesidades, por ejemplo pueden ser 

resistentes a la sequía, vientos, etcétera. Estas mezclas se conocen como mezclas 

varietales relevantes, dado que el propio productor le da las características que son 

importantes para él.

.

355 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Subdirectora de la Unidad de Conservación in Situ del PMMM, entrevista 
personal, haciendo referencia al libro: “Razas de Maíz en México, su origen, características y distribución”. 
Folleto Técnico No. 5, Oficina de Estudios Especiales Secretaría de Agricultura y Ganadería. México, D.F. 
Wellhausen, E., L.M. Roberts, E. Hernández X., en colaboración con P.C. Mangelsdorf. 1951.

356 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Subdirectora de la Unidad de Conservación in situ del PMMM, entrevista 
personal.

357 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Entrevista.
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En este caso la mujer juega un papel importante al proveer de información al produc-

tor y opinar sobre las características que ese maíz en particular está dando en el 

producto final, como por ejemplo en el caso de la tortilla.

358
B. Evaluación del material genético en campo

Las mezclas varietales son un claro ejemplo de la intervención del hombre, dado que 

se realizan en función del uso que se le dará al producto final; por ejemplo hay 

mezclas varietales identificadas para producción específica de hoja, ya que ésta se 

comercializa en una forma independiente al grano como insumo para artesanías, 

papel moneda, textiles, etcétera; también es el caso de producción de elote que se 

usa como combustible, abrasivo, o concentrado para animales; es así que se encuen-

tra una diversidad de productos y por lo tanto una diversidad de material genético. 

Híbridos. Todos los materiales híbridos han surgido de materiales nativos, de razas 

originales. Son maíces desarrollados bajo una metodología en la que se seleccionan 

características deseables de tipo productivo, de tal forma que suelen ser mejores en 

términos de producción. Adicionalmente requieren ser cultivados bajo condiciones 

propicias para que puedan manifestar su potencial. 

A diferencia de éstos los maíces criollos han sido seleccionados por los productores 

con base en múltiples características, desde resistencia a condiciones climáticas 

adversas hasta otorgar sabores y texturas específicas para un producto determinado. 

Una vez delimitadas las regiones, el universo de trabajo en cuanto a las muestras 

obtenidas y conformadas las redes de custodios, se procedió a la organización de  

custodios y técnicos para realizar las acciones de caracterización del material genético. 

Los técnicos se incorporaron con más puntualidad a los procesos de trabajo de los 

custodios, buscando obtener la mayor cantidad de antecedentes relacionados con sus 

maíces y recopilar la información para su uso posterior. El objetivo de la intervención 

fue rescatar el material genético, observar y recopilar información para caracterizar 

los procesos de trabajo actuales del custodio, y establecer los indicadores que 
359posteriormente pudieran permitir una valoración del impacto del proyecto

En marzo de 2008, al inicio de la temporada de siembra, el equipo técnico empezó 

con el levantamiento de información sobre la caracterización. Los datos se empe-

zaron a registrar desde que se tomó contacto con el productor, dando inicio con sus 

datos personales y los del lugar, mismos que se incorporaron en una ficha técnica. 

Además de la información relacionada con el custodio en esta ficha se registran los 

caracteres fisiológicos de la planta; y los caracteres vegetativos de espiga, mazorca y 

grano. Se analiza también la respuesta agronómica, incluyendo el rendimiento. A 

continuación se muestra un ejemplo de la ficha y los elementos que contiene.

.

358 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Subdirectora de la Unidad de Conservación in Situ del PMMM, entrevista 
personal, haciendo referencia al libro: “Razas de Maíz en México, su origen, características y distribución”. 
Folleto Técnico No. 5, Oficina de Estudios Especiales Secretaría de Agricultura y Ganadería. México, D.F. 
Wellhausen, E., L.M. Roberts, E. Hernández X., en colaboración con P.C. Mangelsdorf. 1951.

359 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Entrevista.
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Al llegar la planta a la fase de floración (cuando está espigando) se hace una selección 

preliminar de algunas a través de la valoración de aspectos fenotípicos, se identifican 

plantas similares entre sí, se elimina a las plantas fuera de tipo, (esto de alguna 

manera ayuda a corregir los efectos del cruzamiento), y se señalan o marcan con 

colores o etiquetas. Este primer momento se realiza de manera visual y tiene un 

carácter apreciativo. Posteriormente se registran los datos del material relacionados 

con la espiga, el inicio de su formación, en el momento en que empieza y termina de 

soltar el polen y hasta la obtención de la semilla.

Ficha técnica de identificación PMMM

Fuente: CNPAMM.

imagen 4
  
  
 

 

 

Nombre del Custodio:     Abraham Flandes Ronquillo 

 

 

 

 

Caracteres fisiológicos 
Días a floración masculina 122  
Días a floración femenina 126  
  
Caracteres vegetativos   
Plantas estudiadas (núm) 20 
Altura de planta a la hoja bandera (cm) 333.85  
Altura de la mazorca principal (cm)  234.9 
Índice  de inserción de Ia mazorca (%) 70.35 
Ahijamiento(%) 0 
Hojas durante el  llenado de grano (núm)  14.3 
Hojas sobre Ia mazorca principal (núm) 4.8 
Longitud máxima de hoja (cm) 126 
Ancho máximo  de hoja (cm) 13.3 
Área foliar de la hoja bandera (cm2) 241.3 
Área foliar hoja de mazorca principal (cm2) 789.6 
Área foliar por planta (cm2) 8355.6 
Índice de venación 2.7 
Color de la planta  Morado 
Color de anteras Amarillo 
Color de estigmas Amarillo 
Pubescencia de la vaina foliar  Intermedia 
Lígula foliar  Presente 
Orientación de las hojas Colgantes 
Diámetro del tallo (cm)  1.51 
Volumen radicular  Pequeño 

Caracteres de Ia espiga 
Espigas estudiadas (núm)  20 
Longitud del pedúnculo (cm)  23.3 
Longitud de Ia espiga (cm)  38.4 
Ramificaciones primarias (núm)  11.7 
Ramificaciones secundarias (núm)  2.15 
Ramificaciones terciarias (núm)  1.1 

Caracteres de la mazorca   
Mazorcas estudiadas (núm)  20 
Longitud pedúnculo de la mazorca (cm)  14.1 
Brácteas de la cubierta (totomoxtle)  11 
Mazorcas incipientes sobre el pedúnculo   2.1  
Índice de prolificidad (%) 83.70  
Forma  Cilíndrica 
Longitud de la mazorca (cm)  18.5 
Diámetro del centro de Ia mazorca (cm)  5.04 
Disposición de hileras de granos  Regular 
Número de hileras  13.2 
Número de granos por hilera  37.2 
Peso de mazorca al 10% de humedad (g)  173 
Peso de grano al 10% de humedad (g)  156 
Desgrane(%)  90.15 
Color del olote  Blanco 
Diámetro del olote(cm) 2.11 

Caracteres del grano 
Tipo de la superficie Semiharinoso 
Forma de superficie  Contraída 
Color  Amarillo 
Color del endospermo                                   Amarillo variable 
Longitud (mm)  15.12 
Ancho (mm)  7.76 
Grosor (mm)  3.76 
Peso de 100 granos (g)  30.5 
Volumen de 100 granos (cc)  52.7 
Relación peso/volumen (g/cc)  0.58 
 
Estrés 
Físico                                                                   Exceso de lluvia 
Biológico  - 
Notas                                                Gorgojo: Sitophilus sp

Respuesta agronómica, incluyendo rendimiento. 
Acame (%) Fussarium spp (%) Mala Cob. Maz. Calif. (1-5) Rend. Ton ha-1 15% Hum Dens. De Pob 

Raíz Tallo Pta. Maz Maz (%) Pod. (%) Pta. Maz Olote Mazorca Grano Pts. ha-1 
66 22 0 8 11 12 4 3 0.406 3.350 2.944 64 285 

 

Estado:     Puebla Longitud Norte: 194914  Variedad criolla representativa de: 
Municipio:   Longitud Oeste: 975128  Maíz Amiláceo 
Tetela de Ocampo  Altitud (msnm):   Nombre local:                     Amarillo-Naranja 
Localidad:    Coapatzingo      Año         2008 
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C. Selección de la mazorca en planta

Dado que la expresión del fenotipo es una manifestación de la interacción genética 

más el medio ambiente, la selección de la mazorca en la planta es una actividad que 

considera además de las características de la planta las condiciones en las que se 

cultiva. De esta forma el proceso de selección se realiza en forma conjunta con los 

custodios, puesto que ellos proporcionan la información sobre la parcela para 

seleccionar la semilla y tomar en cuenta todos estos factores sobre el fenotipo a 

seleccionar; en ese momento se considera la preparación del terreno, la densidad de 

siembra, la incidencia de plagas del suelo, la nutrición de la planta, el control de 

maleza, plagas y enfermedades y la humedad (temporal).

 

Una vez revisados estos factores se procede a seleccionar el material, identificando 

fenotipos con buenas características. Entre los aspectos que se observan se encuen-

tra: la posición de las hojas si son colgantes o rectas; resistencia a la sequía; la 

posición de la mazorca; si el totomoxtle cubre bien la mazorca; el índice de inserción 

(cuantas mazorcas tiene una planta y cuantas puede desarrollar); altura de la planta; 

precocidad y tamaño de la mazorca. A esto se le llama selección masal. 

Cabe mencionar que el método de selección masal sólo es efectivo para los rasgos 

altamente hereditarios. Es decir, solo funcionará para los rasgos fenotípicos que sean 

altamente visibles a nivel de planta o semilla individual. Esto sólo se da para caracterís-

ticas con alta heredabilidad, por ejemplo, el color azul o amarillo de las semillas de 
360

maíz

También se registra la respuesta agronómica, que señala cómo responde una planta a 

las condiciones ambientales del lugar donde se está desarrollando, y con base en la 

calidad agronómica qué rendimiento se obtiene.

En esta fase el productor especifica y selecciona el tipo de mazorca que él necesita, 

con base en el uso que le dará y la especialidad que el mercado requiera.

5.3.3. Cosecha

A. Cosecha selectiva

Llegado el momento de la cosecha el productor recoge, en un primer momento, la 

serie de mazorcas que ha seleccionado durante el desarrollo del cultivo, realizando 

una cosecha altamente selectiva. Estas mazorcas son etiquetadas y descritas, 

tomando en cuenta los criterios que se consideran en la ficha técnica para 

caracterizar la mazorca: longitud, forma, diámetro, disposición de hileras, número de 

hileras, peso, número de granos por hilera, color, etcétera. También se evalúa el 

rendimiento del total de la cosecha y otros aspectos de respuesta agronómica.

.

360 Tiessen F. A., 2009.
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5.3.4.  Beneficiado

A. Compuesto balanceado

Una vez que llegan a la madurez se cosechan todas las mazorcas de esas plantas. La 

cantidad de mazorcas ideal que el productor y el técnico deben de seleccionar para 

cumplir con el programa es de 300 a 500 mazorcas. Sin embargo el promedio con el 

que se trabajó fue de 300. 

Al cosechar se sacan todas las mazorcas fuera de tipo o enfermas, contabilizando las 

sobrantes para pasar al proceso de beneficio.

Proceso de Beneficio y distribución de la semilla

Fuente: Elaboración propia con información de Vega Sánchez Cristina, 2010 (Entrevista).

A las mazorcas seleccionadas se les retiran la punta y la base dejándose la parte 

central. De cada mazorca se seleccionan algunas semillas para formar el “compuesto 

balanceado”, que es una porción que contiene la mezcla de material genético de cada 

mazorca y con ello la diversidad del material genético de cada productor; la porción 

puede variar de una a cinco semillas, dependiendo de la cantidad de material dispo-

nible. En este caso se seleccionaron cinco semillas de cada mazorca para formar el 

compuesto balanceado. Este compuesto es el que se destina para el banco de germo-
361plasma que solicita dos accesiones  por muestra, cada una con 1,500 semillas. 

361 Repeticiones.

cuadro 17
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B. Compuesto general

El resto de la mazorca se desgrana, se retiran las semillas atípicas o dañadas, se pasa 

por cribas para limpiar y homogenizar el tamaño del grano, y se conforma el “com-

puesto general”. Este compuesto conforma la semilla que será tratada y devuelta a 

los productores para la siembra.

C. Tratamiento de la semilla

Una vez formado este compuesto se le da un tratamiento químico aplicando 

fungicidas e insecticidas para que no tenga incidencia de plagas, lo que lo protege 

durante el almacenamiento y la primera etapa de crecimiento.

D. Envasado y personalizado de la semilla

También pasa por un proceso de personalización en la cual la semilla es encostalada y 

etiquetada con los datos de la región, del productor y de la semilla. 

En el primer año el proceso de beneficio se realizó en las instalaciones de la UAAAN, 

ya que en la región no se contaba con elementos de trabajo como equipo y personal 

especializado que hiciera el trabajo de selección, limpieza y tratamiento. En este caso 

el trabajo se desarrolló con el equipo y materiales de la Universidad, y con el apoyo de 

estudiantes. En el segundo año se hizo con los custodios.

5.3.5. Conservación del Material Genético

A. Conservación in situ

Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas y los hábi-

tats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies 

en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en 
362los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas

La conservación in situ promueve conservar el paisaje, los agroecosistemas y los 

recursos fitogenéticos en el sitio en que se han desarrollado por los agricultores o 

campesinos, como es el caso del maíz. También son de interés las prácticas tradicio-
363

nales que preservan y mejoran constantemente la variabilidad genética de cultivo . 

Sus alcances y beneficios no sólo están relacionados con la diversidad genética en sí, 

sino que además contribuye en los siguientes aspectos: 

· Conserva agroecosistemas donde se extienden poblaciones nativas, razas, 

grupos raciales, especies y géneros que abarcan las especies de interés

· Favorece los procesos de adaptación y evolución de los cultivos que permi-

ten el desarrollo de germoplasma nuevo

· Auxilia en la conservación de materiales en peligro de extinción

.

362 Convenio Sobre la Diversidad Biológica, 1992.
363 Taller “Agrobiodiversidad en México: el caso del maíz”, 2008.
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364 Citados por: “Agrobiodiversidad en México: el caso del maíz”, 2008.
365 Vernooy, R. (2001) Harvesting together: the international development research center support for research on 

agrobiodiversity. IDRC, Canada 36 pp. Citado por Polanco J.A. & Flores M. T. 2008.
366 Polanco J.A. & Flores M. T. 2008.

· Representa soberanía productiva y del territorio, ya que es llevada por los 

agricultores y poseedores de los recursos, quienes deberían ser los más indi-

cados para percibir cualquier beneficio proveniente del material genético 
364que ellos conservan (Jarvis et al. 2006; Orlove y Brush, 1996) 

B. Conservación in situ y  mejoramiento participativo

La conservación de la biodiversidad del maíz se relaciona íntimamente con los 

programas de mejoramiento participativo. Aunque este enfoque no es novedoso, su 

amplio potencial para la conservación de los recursos fitogenéticos apenas comienza 

a apreciarse. La gama de actividades de mejoramiento colaborativo es amplio y 

puede ir desde la participación de agricultores en la valoración de variedades hasta la 

definición de los objetivos de programas locales de mejoramiento, seguimiento y 

evaluación.

Dos puntos críticos son los que se tienen que atender en el proceso de innovación con 
365miras a conservar la biodiversidad :

a) La cabal comprensión de los sistemas de conocimiento agrícola de los indígenas y 

campesinos, en particular los objetivos de producción de las comunidades rurales 

involucradas, sus criterios de selección de variedades, las fuentes de aprovisiona-

miento y flujo de semillas, y el manejo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha. 

b) Compensar la desigual distribución de los costos de conservación de la diversidad 

genética entre campesinos y sociedad. Esto quiere decir que posiblemente algu-

nos conjuntos de variedades que representan una importante diversidad de ge-

nes de interés para la sociedad implican una menor producción en el campo. Por 

tanto su conservación significa que el agricultor absorba un costo.

Los esfuerzos de conservación in situ y el mejoramiento participativo, parten de tres 
366

premisas básicas :

a) La selección de semilla en el propio predio es la base del esfuerzo de conservación 

de la biodiversidad maicera de la sociedad rural. Se trata de una actividad 

individual que no obstante se entrelaza con el tejido social de las comunidades. 

Por tanto el intercambio de semillas dentro y fuera de la localidad contribuye a la 

diversidad fenotípica y genotípica del maíz.

b) En las localidades el intercambio de semillas es un mecanismo clave para 

conservar la biodiversidad del maíz y es ésta la que ofrecerá opciones respecto a 

sequía, incidencia y curso de enfermedades y plagas, asociadas con el cambio 

climático mundial. La elección de las contrapartes para el intercambio es una 

decisión importante, la nueva semilla se pone a prueba con los criterios y 

objetivos de la unidad familiar de producción.

c) La acción colectiva también es clave, pues el esfuerzo grupal incrementa de por sí 

la diversidad y permite materializar proyectos como bancos de germoplasma de 

trabajo, es decir, en constante mejoramiento mediante uso y evaluación.

.



1. Caracterización 
de planta. 

Durante todo el 
desarrollo.

2. Caracterización 
de mazorca y 

grano.

Cosecha.

3. Evaluación de 
caracteres 

agronómicos de 
su cultivo, 
incluyendo 

rendimiento (Bajo 
las circunstancias 

climáticas del 
lugar).

4. Preparación de 
semilla para el 

banco de 
germoplasma y 
semilla para el 

propio agricultor.

TRABAJO EN LA PARCELA
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Un aspecto innovador del PMMM consiste en propiciar el involucramiento de los 

productores a partir de la definición de un objetivo común. Que en este caso es la 

conservación de su semilla, así como identificar las prácticas tradicionales de cultivo 

antes de generar algún proceso de cambio. También se identifican los procesos 

tradicionales que surgen a partir del cultivo del maíz, en la búsqueda de los destinos 

finales y las diversas mezclas genéticas generadas.

C. Unidad de Conservación in situ en el PMMM

La semilla que ha pasado por un proceso de selección, tratamiento y personalización 

es regresada a los custodios para que sea sembrada en el siguiente ciclo del cultivo, 

desarrollando y fortaleciendo el proceso de conservación in situ.

De esta manera reinicia el ciclo de cultivo, bajo el siguiente bosquejo de trabajo de 

selección y mejoramiento genético en la parcela:

Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos

Fuente: Elaboración propia con información de Cristina Vega Sánchez, 2010 (Entrevista).

D. Parcelas demostrativas y de evaluación

A la par que inicia el proceso de siembra del maíz, por parte de los custodios, se ha 

desarrollado un proyecto de siembra en parcelas demostrativas y de evaluación. 

Durante marzo, de manera paralela a la realización de acciones de siembra y cuidados 

del cultivo por parte de los custodios, el equipo técnico realiza un proceso similar en las 

parcelas demostrativas y de evaluación que fueron implementadas para el proyecto. 

cuadro 18
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367 La endogamia se refiere al cruzamiento entre individuos de una misma raza dentro de una población aislada 
tanto geográfica como genéticamente.

Se instalaron cuatro parcelas demostrativas, una para cada región. Éstas tienen una 

superficie de 1 ha y se encuentran divididas en dos segmentos, en una de ellas se 

realizan las acciones de evaluación de rendimiento y el comportamiento agronómico 

de las semillas seleccionadas, y en la otra se reproducen los materiales, incrementan-

do la semilla para evaluar su comportamiento a través del proceso de selección.

 

También tienen un objetivo didáctico al experimentar y generar conocimientos que 

luego pueden ser retomados y aplicados por los agricultores.

En las parcelas demostrativas se implementan prácticas agrícolas adecuadas a las ca-

racterísticas del suelo, clima y material genético sembrado, y se invita a los custodios 

para que observen el manejo y los resultados que tiene. Esto ha motivado a los 

custodios a incorporar algunas prácticas en sus cultivos, entre ellas se identifica 

aumento en la densidad de siembra, realización de lombricomposta y aplicación de 

ácidos húmicos, uso de fertilizantes e insecticidas, entre otros. 

Las evaluaciones que se hacen durante el desarrollo del cultivo en esta fase son am-

plias y, al contar con un espacio propio para investigación, el equipo técnico es muy 

exhaustivo en la caracterización y evaluación. Algunos de los criterios que se toman 

en cuenta son los siguientes: color del grano, disposición de las hojas, disposición de 

la mazorca, altura de la planta, grosor de tallo, número de hojas, largo y ancho de la 

hoja, número de hojas de la base a la mazorca principal y número de hojas de la ma-

zorca principal a la base de la espiga (índice de inserción), tamaño de la mazorca, 

precocidad, resistencia al ataque de plagas y enfermedades, resistencia a sequía, 

rendimiento y adaptabilidad al ecosistema en el que es cultivado, etcétera.

Todas estas mediciones consideran, como elemento básico, la selección realizada por 

el productor con base en las características que para él son relevantes en función de 

su uso. Ya sea para autoconsumo destinado a la alimentación familiar, al ganado o 

bien para cumplir con los requerimientos de su mercado cuando comercializan. Un 

atributo de interés general está relacionado con el rendimiento. 

Con relación a éste último, se realizan ensayos en los que participan todos los mate-

riales de los custodios, agrupados por región. Estos materiales se producen bajo las 

mismas condiciones: fertilización, humedad, terreno, ambiente, etcétera, y se eva-

lúan todos los factores ambientales durante el desarrollo y al momento de la cosecha. 

Posteriormente y mediante modelos estadísticos se seleccionan los mejores mate-

riales. Esta práctica permite al custodio visualizar el potencial que tiene su maíz 

siendo tratado bajo las mismas condiciones. 

En los materiales criollos recolectados se identifica una gran variabilidad, dada su 

condición de polinización abierta y que sufren cruzamiento con otros materiales. 

Bajo condiciones de estudio se hace necesario depurar y obtener un mayor grado de 

pureza racial, para ello se ha establecido en las parcelas de evaluación un sistema de 

reproducción endogámico mediante la autofecundación. Esta técnica evita tener 

cruzamientos indeseables o de diversos materiales controlando la polinización y 
367

permite obtener líneas con mayor grado de endogamia .
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368 Consiste en colocar bolsas que aíslan a las estructuras reproductivas de la planta para controlar el proceso de 
polinización. 

369 Espiga. Estructura masculina del maíz.
370 Xilote. Estructura femenina del Maíz (Corresponde al elote o la mazorca).
371 Lascuráin, M., et al. 2009.

Para lograr lo anterior los maíces se cultivan dentro de grupos compactos y se utiliza 
368el método de la bolsa  para la autofecundación, ésta consiste en colocar una bolsa 

369 370en la espiga , sacudir para obtener el polen y llevarlo a todos los xilotes  que se van 

a reproducir. Lo importante es que no se mezcle ni se polinice con material que no se 

desee. La uniformidad que se ha obtenido es elevada dada la calidad del material 

genético con que se está trabajando.

Las líneas obtenidas se van identificando y marcando para dar un seguimiento en su 

evaluación y a través de metodologías de carácter estadístico seleccionar las 

mejores. De esta manera se ha obtenido una mayor pureza en el caso de las 14 razas 

definidas.

Es importante precisar que en el caso de los maíces criollos y las mezclas varietales de 

interés se encuentran mezclas raciales bien definidas. Este elemento hace relevante 

su conservación, ya que al perderse éstas mezclas se pierde la información sobre las 

mezclas raciales. Otro aspecto importante es que estas mezclas suelen tener benefi-

cios como resistencia y adaptabilidad, lo que requiere ser estudiado y valorado.

A lo largo del desarrollo del cultivo se van haciendo las evaluaciones específicas y 

caracterizando al cultivo. Actividades que se llevan a cabo con la presencia de los cus-

todios, quienes acompañan en todos los momentos importantes de las evaluaciones 

y ayudan en la realización de ciertos trabajos observando el procedimiento.

En este segundo ciclo, y a través de las observaciones del trabajo en las parcelas 

demostrativas, los custodios han empezado a aplicar otro tipo de labores de cultivo 

que permiten tener un mejor desarrollo de la planta, además de tener mayor parti-

cipación en el proyecto. También los técnicos han incrementado los momentos de 

interrelación con los custodios, promoviendo su constitución grupal. 

Estas parcelas cumplen así con el proceso de desarrollo e intercambio de germoplas-

ma ya que incluyen la realización de actividades de mejoramiento poblacional, de 

identificación de progenitores y de aptitud así como la determinación de caracteres 

cuantitativos. De la misma manera permiten realizar acciones de caracterización y eva-

luación agronómica, valorando las características sobresalientes y las no deseables. 

E. Conservación ex situ

La conservación ex situ consiste en la aplicación de una amplia variedad de recursos, 

técnicas e infraestructuras especializadas que contribuyen a la recuperación y 

sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de su hábitat. Un objetivo central de 

la conservación ex situ es reducir el riesgo de extinción de especies o poblaciones, en 

algunos casos con el propósito de restablecer poblaciones nuevas en el hábitat 
371

natural .
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La conservación ex situ de los recursos fitogenéticos, como es el caso del maíz, básica-

mente se hace en bancos de semillas. 

En México existe una red de instituciones públicas que mantienen bancos de semilla 
372 373 374de maíz, entre ellas se pueden citar las siguientes: INIFAP  UACH  y COLPOS  No 

obstante Polanco (2008) menciona que, de acuerdo con entrevistas a especialistas, 

los esfuerzos por colectar, conservar y utilizar los recursos fitogenéticos ex situ en 

bancos, por parte de organizaciones públicas nacionales, han tenido las siguientes 

debilidades: 

· Interrupción de colectas. Las misiones de recolección sistemática, se hicie-

ron hace más de 30 ó 50 años por lo que no se ha actualizado la variabilidad y 

diversidad presentes. 

· Falta de equipo. A excepción del banco de la UACH, los de otras instituciones 

no cuentan con instalaciones y equipo para la conservación de semillas a 

temperaturas menores de cero grados centígrados y poca humedad.

· Insuficiente disponibilidad. En la mayoría de los casos la cantidad de semilla 

conservada por accesión en los bancos de germoplasma suele ser menor a la 

recomendable. 

· Caracterización y difusión limitada. En varios casos el uso de las colecciones 

está limitado por la falta de información sobre su caracterización y evalua-

ción, en otros por la difusión. 

A lo anterior se agrega la incomprensión sobre la importancia estratégica de los 

recursos fitogenéticos, para el presente y futuro de la agricultura. Con frecuencia la 

tarea de conservación del germoplasma está desligada del uso. Es decir, las colectas 

de germoplasma pueden acrecentarse no así su aprovechamiento por los programas 

de mejoramiento. 

En el caso de PMMM para el proceso de conservación ex situ se promovió la construc-

ción del Banco Nacional de Germoplasma de Maíces Mexicanos (BNGMM). El 

BNGMM se encuentra en fase de desarrollo, construyéndose en las instalaciones de 

la UAAAN en Saltillo, Coahuila.

F. Unidad de Conservación ex situ, Banco Nacional de Germoplasma de                  

    Maíces Mexicanos (BNGMM)

El BNGMM tiene como propósito fundamental proteger y preservar la diversidad 

genética de los maíces conjuntamente con los campesinos, indígenas e investigado-

res involucrados en el PMMM. 

Este banco tiene entre sus objetivos la conservación de la diversidad genética del 

maíz y su uso en programas de mejoramiento con un elemento innovador, que con-

siste en prestar servicios y beneficios directos a los custodios. Bajo este modelo se 

plantea que cualquier uso que tengan estas semillas sea de conocimiento del 

, .

 

372 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
373 Universidad Autónoma Chapingo.
374 Colegio de Postgraduados.
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custodio y le otorgue un beneficio al ser de su propiedad. Las semillas en este banco, a 

diferencia de otros, mantienen además del registro de las caracterís-ticas usuales de 

la semilla, las del productor que la ha mantenido y desarrollado.

El BNGMM coadyuva al proceso de conservación ex situ y complementa las medidas 

de conservación in situ. Para llevar a efecto sus funciones debe cumplir con una serie 

de estándares y normativa tanto en su diseño y construcción como en su operación, 

esta normativa es de aplicación internacional y en México se debe cumplir con las 

especificaciones establecidas por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación 

de Semillas (SNICS). Este basa sus regulaciones en el marco de la Ley Federal de 

Variedades Vegetales y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de 
375Semillas

De la misma manera, las colectas realizadas deben cumplir con una serie de especifi-

caciones y características que son registradas en un documento denominado “Pasa-

porte”. Al momento de depositar el compuesto balanceado en el banco se entrega el 

pasaporte, donde se proporciona información relacionada con: la colecta; los ele-

mentos técnicos de caracterización del maíz; información de la región y los datos del 

custodio y su parcela.

Con esta información el banco realiza la clasificación de los maíces con base en las 

normas internacionales y la normatividad aplicable. Durante el tiempo de ejecución 

del proyecto se cuenta con un resguardo continuo de dos años del material genético 

identificado en las colectas, en los sitios de desarrollo del proyecto. Que son 14 razas 

y 186 accesiones, clasificadas de la siguiente manera:

Material genético colectado en el PMMM

.

 

374 SNICS.

No.

RAZA

 
14

SUBRAZAS 2

CRIOLLOS

 

15

MEZCLAS VARIETALES 7

OTROS 1

CLASIFICACIÓN

El total de materiales genéticos registrados en el Banco Nacional de Germoplasma de 

Maíces Mexicanos se muestra en el siguiente cuadro.

cuadro 19

Fuente: Cristina Vega Sánchez, 2010.
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RAZA  SUBRAZAS  CRIOLLO MEZCLAS VARIETALES  OTROS

 

·  Palomero  
·  Arrocillo blanco y 

amarillo
 ·

 
Cacahuacintle

 ·
 

Oloton 
 ·

 
Cónico blanco y 
amarillo

 ·
 

Tabloncillo y 
tabloncillo perla

·

 

Zapalote Chico

 ·

 

Pepitilla

 
·

 

Olotillo

 
·

 

Vandeño

 
·

 

Chalqueño

 
·

 

Bolita

 
· Conejo

· Ancho Blanco y 
morado

 

·  Elotes Cónicos  
·  Tabloncillo

·  Arroceño  
·  Abrileño  
·

 
Curenteño 

 ·
 

Chino 
 ·

 
Montañero 

 ·
 

Moradillo 
 ·

 
Nepual (pequeño)

 ·
 

Ocheteño 

 ·

 

Ocho hileras cristalino

 ·

 

Olote grueso

 
·

 

Panela 

 
·

 

Serrano 

 
·

 

Tardiero 

 
·

 

Tehuacanero 

 
·

 

Zucuyul (morado)

 

·  Amarillo convertido 
a rojo  

·
 

Amarillo forrajero
 ·

 
Blanco forrajero

 ·
 

Blanco para tortillas
 ·

 
Medio maíz

·
 

Pintos forrajeros

 ·
 

Piña 

 

·  Amarillo-
Naranja 
amilaceo

 

107 26 40 12 1

Total Accesiones

 

186
 

Fuente: Cristina Vega Sánchez, 2010 (Entrevista).

Aún cuando el Banco se encuentra en terrenos de la UAAAN no es de su propiedad, 

sino de la Organización para servicio de los Productores. Y además de cumplir con sus 

objetivos de clasificación y conservación, tiene dentro de sus funciones la de repro-

ducción y rejuvenecimiento del material genético. 

El banco contará con procesos de reproducción y rejuvenecimiento con la resiembra 

de los materiales a través del sistema de conservación in situ, para renovar de manera 

constante el material manteniendo su viabilidad.

5.3.6. Estudios especializados complementarios

Además de realizar la caracterización del material en campo, y dadas las caracterís-

ticas del proyecto de conservación de material genético, se identifica la necesidad de 

realizar otro tipo de estudios complementarios que permitan valorar el potencial 

genético-productivo de los diversos tipos de maíz, con respecto a sus usos. Además 

de caracterizar sus potencialidades nutritivas y de transformación para el desarrollo 

de nuevos productos. Para lograr estos resultados el PMMM ha contemplado la 

posibilidad de incluir dentro de estos estudios la determinación de la huella genética 

y la realización de análisis bromatológico y estudios de colorimetría. Las característi-

cas de estos estudios se podrán revisar en el Anexo 3.1. 

5.3.7. Huella genética

Como centro de origen y diversidad del maíz nuestro país posee la mayor variabili-

dad genética de todo el mundo. Esto le confiere una ventaja comparativa respecto a 

otras naciones, desde el punto de vista cultural, social y económico.

Se calcula que existen en México alrededor de cinco mil diferentes tipos de maíces y 

muchos de éstos han subsistido por siglos bajo condiciones diversas de nutrientes, 

climáticas, manejo y riego. Los atributos que les permiten esta supervivencia reflejan 

cuadro 20

Material genético registrado en el BNGMM
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376 http://www.ira.cinvestav.mx/Investigación/DepartamentodeIngenieríaGenética/tabid/71/language/es-
MX/Default.aspx. Consulta realizada 29 05 2010.

377 http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=27&id_art=120.
378 http://www.inforural.com.mx/IMG/pdf/inforural19octubre.pdf.
379 http://www.ira.cinvestav.mx/Investigación/DepartamentodeIngenieríaGenética/tabid/71/language/es-

MX/Default.aspx. Consulta realizada 29 05 2010.
380 http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=27&id_art=120.
381 Op. Cit.

una riqueza genética particular de las distintas razas de criollos que están disemi-
376

nadas en el país

Además de los procesos tradicionales de selección y mejoramiento, basados princi-

palmente en valoraciones sobre el fenotipo de la planta, el conocimiento del genoma 

del maíz puede permitir entender las diferencias que hay entre todas las variantes 

que existen. Y a partir de eso utilizar las distintas características que tienen de adap-

tación al medio ambiente para generar nuevas variedades, que se adapten a usos es-

pecíficos y que sean más competitivas.

El Dr. Luis Rafael Herrera Estrella, Investigador y Director del Laboratorio Nacional de 

Genómica para la Biodiversidad, señala que la aplicación que tienen los mapas gené-

ticos es potencialmente importante, dado que se pueden usar para identificar las 

regiones que contienen genes que determinan caracteres económicos y cuantitati-

vos importantes. De tal manera que su impacto más importante es hacia los procesos 

de mejoramiento convencional, porque los fitomejoradores tendrán herramientas 
377

que les permitirán procesos de mejoramiento más rápidos y efectivos .

La determinación de la Huella genética de razas de maíz de México consiste en la 

utilización de técnicas modernas para precisar el número y distribución de las razas 

de maíz existentes en el país, las que están en peligro de erosión y determinar las 
378áreas prioritarias de diversidad genética .

Entre algunos de los aspectos de interés genético se pueden citar: rendimiento de 

grano, días de floración femenina, altura de planta, tolerancia a la sequía, etcétera. 

También interesan las características que determinan susceptibilidades, defectos o 
379genes que determinan resistencia a cierta enfermedad .

Por medio de estos procedimientos, realizados por investigadores del Laboratorio 

Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), se detectaron genes involu-

crados con resistencia a enfermedades que dañan el cultivo, tolerancia a sequía, 

eficiencia en el uso de fertilizantes y productividad. De esta manera se pone de 

relieve una serie de características agronómicas implicadas a nivel genético que 
380podrían ser patentadas y beneficiar a los agricultores mexicanos .

No obstante lo anterior a pesar de haber encontrado la función y utilidad de varios 

cientos de genes, y haber iniciado las patentes de algunos de ellos, también se señala 

que se debe ser cuidadoso y selectivo al realizar su estudio, dado que el proceso de 

registro de patentes es costoso. Indicando que para la realización de huellas genéticas 

se debe considerar aquellos materiales y características que puedan ser más rele-

vantes primero para la agricultura nacional y después para la agricultura mundial, 

siendo importante diversificar los usos del maíz conforme a su potencial, bioquímico e 
381industrial .

.
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382 El Maíz es el Corazón del Mundo. Tríptico PMMM Avances y Resultados.
383 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez, entrevista personal.

En 2007 los científicos de Langebio dieron a conocer los resultados de la secuencia-

ción del mapa genético del maíz -realizada en un maíz palomero toluqueño muy 

antiguo-, y coinciden en señalar que una vez que se obtiene el genoma de un maíz es 

más fácil hacer las comparaciones con otros maíces, porque en principio los genomas 

son parecidos, por lo que es muy factible proyectar un análisis de los grandes grupos 

de maíces que hay en nuestro país.

Por lo anterior, resulta de capital importancia la alianza estratégica establecida por el 

PMMM con el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), 
382  donde ya se encuentra en estudio la huella genética de algunos de los maíces

Proyecto ha identificado con los custodios.

La huella genética permitirá hacer la determinación de los atributos y características 

deseables, en función de que todos éstos tienen una importante valoración por sus 

usos específicos, tanto para alimentación como para la elaboración de diversos pro-

ductos comercializados localmente. Adicionalmente, en caso de que se identificara 

que alguna raza o material genético que poseen los custodios sea apta para repro-

ducir determinada característica, éstos podrían tener derechos sobre quien explo-

tara esos materiales, de esta manera se retoma el concepto “Maíz con rostro”, donde 
383

quien se beneficia es el producto que ha cuidado ese material .

Dadas las características del PMMM, este proyecto se ha discutido en la Comisión 

Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 

(CIBIOGEN) para concertar materiales y montos, a su vez este organismo generaría la 

relación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y estandariza-

rían equipo y método junto con el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (SINAREFI).

5.4. INNOVACIÓN DE PRODUCTO

La implementación del sistema de conservación, uso y mejoramiento genético de 

razas y maíces criollos, entre el grupo de custodios ha dado origen a un producto 

innovador, en el sentido del cambio de percepción por parte de ellos mismos que 

explican que antes tenían grano para siembra, mientras que hoy son poseedores de 

semilla seleccionada y mejorada genéticamente.

Este cambio de percepción implica el conocimiento específico sobre los atributos de 

la semilla, las características de manejo bajo las que fueron reproducidas, la res-

puesta que tiene la semilla bajo determinadas condiciones de cultivo, y la seguridad 

de ser partícipes en un proceso al que han dado seguimiento y han tenido control 

sobre su desarrollo, contribuyendo a la definición de un producto propio.

5.5. INNOVACIÓN DE MERCADOTECNIA

El cambio en la obtención de un producto definido ha sido apoyado además por la 

promoción que el programa ha tenido en la región, influyendo incluso en la aprecia-

que el 
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ción que los demás productores tienen del grupo de custodios, ya que han admitido 

la aparición de este producto al consumir y pagar por su adquisición. 

Si bien la comercialización de esta semilla por parte de algunos custodios es incipien-

te, no deja de ser digno de mención el observar la inclusión de un nuevo elemento en 

los procesos de vida de los custodios, que es la comercialización. Si partimos del 

hecho de que este grupo de productores básicamente empleaban su maíz para auto-

consumo, sin considerarlo un producto de venta, al dar inicio a esta práctica generan 

ingresos adicionales y se incorporan al mercado.

Destaca en esta práctica el papel de las mujeres, quienes han asimilado el total de la 

concepción del proyecto y aprovechan la oportunidad que éste les otorga para co-

mercializar su maíz como semilla. 

La tipología de productor que interviene en éste proyecto tiene como característica 

principal la producción para autoconsumo o bien para mejora en la economía fami-

liar con base en la elaboración de productos específicos. 

Este aspecto genera una amplia diversidad en cuanto a los usos que el maíz tiene, 

dado que influyen en el gusto que tienen los productores por el sabor y por las exi-

gencias del mercado que deben atender. Estos factores son importantes para la con-

servación de diversas semillas o para su desaparición, ya que existe clara preferencia 

por las características de las semillas en función de la necesidad que satisfaga. 

En el siguiente cuadro se muestra la clasificación de los usos del maíz que se han 

identificado entre los custodios.

Usos identificados para el Maíz en el PMMM

6. USOS IDENTIFICADOS PARA EL MAÍZ

Fuente: Elaboración propia con información de Cristina Vega Sánchez, 2010 (Entrevista).

cuadro 21

II. Comercialización

I. Autoconsumo

Venta de alimentos preparados, 
quesadillas, pozole, totopos, gorditas, 

olote como pigmento en mole, 
intercambio o venta de semilla

Alimento diversos para animales en grano, 
rastrojo, olote

Alimentos diversos
Elote, esquites, tortillas, masa, tamales, 

atoles, totopos, pinole

Fructosa, etanol y desarrollo de nuevos 
productos en función de estudios 

complementarios

Artesanías de hojas de maíz, venta de hoja 
para papel moneda, el olote como 

abrasivo

Venta de maíz para animales, para 
elaboración de concentrados, venta de 

rastrojo

Consumo humano

Uso pecuario

Consumo humano

Uso pecuario

Otros Usos

Usos potenciales



Redes de 
“custodios”

Asesores
técnicos de la 
organización

CNPAMM

Financiamiento público y 
privado

UAAAN

Transferencia de 
tecnología

Conformación 

Desarrollo tecnológico

Concertación 
de acciones

Definición de 
nuevos proyectos 

productivos

Oferta 
Púbica

SEMARNAT
Fundación 
Produce 
Puebla
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Como se puede observar en el cuadro 21 los usos actuales del maíz reflejan la visión 

de los custodios, ampliamente relacionados con el papel alimentario y el aprove-

chamiento de oportunidades locales en la obtención de ingresos. La propuesta de 

desarrollo de nuevos productos como fructosa, etanol, etcétera, estará en función de 

los resultados de los estudios complementarios, como la huella genética y los estu-

dios bromatológicos y de colorimetría (Ver Anexo 3.1).

El modelo de gestión de la innovación en el PMMM muestra la serie de interrela-

ciones y vínculos entre múltiples actores. En el modelo identificamos claramente tres 

elementos que serán explicados de manera detallada a continuación: Actores clave, 

Concertación de Recursos y Transferencia de Tecnología.

Modelo de Gestión de Innovación PMMM

7. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL PMMM

7.1. ACTORES CLAVE

7.1.1. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAAN

La UAAAN es una de las universidades que destacan en el campo de la agronomía, sil-

vicultura, ciencias ambientales y tecnologías de producción de alimentos. Tiene 

como objetivo primordial realizar investigación tecnológica, social, económica y eco-

cuadro 22

Fuente: Elaboración propia con información de CNPAMM.
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384 UAAAN. “Tercer Informe de Actividades 2008-2009”. 2009.
385 José Luis Herrera, director general de PMMM.
386 http://www.ira.cinvestav.mx/langebio; consultada 20 de abril 2010.

lógica. Entre 2008-2009 destinó entre 4.3 mdp para apoyar 239 proyectos de investi-

gación y 45 millones 640 mil pesos para apoyar 43 proyectos soportados con fondos 
384

externos, entre los que se encuentra el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos

La vinculación de la UAAAN y la CNPAMM tiene como objetivos preservar materiales 

genéticos nativos en un banco de germoplasma, dar asistencia y asesoría técnica 

especializada por parte de investigadores de la Universidad y, al mismo tiempo, pro-

piciar que sus egresados tengan espacios de trabajo permanentes junto a los produc-

tores, tanto en lo que se refiere a las labores de siembra, cultivo y cosecha, como en 

actividades para el uso sustentable de los recursos naturales.

Actualmente participan 11 investigadores de UAAAN en el Proyecto Maestro de Maíces 
385

Mexicanos  y se construye, en el terreno donado por la Universidad, el Banco Nacional 

de Germoplasma, en Saltillo, Coahuila. La UAAAN será responsable de las actividades 

realizadas en el Banco, en calidad de “custodio”, sin ser propietaria del mismo.

7.1.2. 

386

Fue creado en Abril del 2005 y en conjunto con la Unidad Irapuato forman, a partir de 

diciembre del 2005, el Campus Guanajuato del CINVESTAV. Las actividades centrales 

de investigación de Langebio están enfocadas al estudio de procesos de desarrollo, 

diferenciación, metabolismo en plantas y microorganismos, así como estudios evolu-

tivos, de procesos biológicos específicos y de diversidad biológica de plantas y micro-

organismos originarios de México utilizando herramientas genómicas.

Langebio cuenta con equipamiento de última generación para llevar a cabo la secuen-

ciación de genomas completos por los métodos de Sanger y pirosecuenciación en 

nanoesferas, secuenciación de ESTs, análisis de expresión global utilizando microarre-

glos y el uso de análisis bioinformática para la anotación de genomas, el descubri-

miento de nuevos genes y el análisis de regiones regulatorias de la transcripción

Las actividades centrales de investigación de Langebio en el PMMM están enfocadas 

a determinar la huella genética de las razas y criollos de los maíces identificados 

utilizando herramientas genómicas.

CONACYT va a aportar los recursos para que Langebio determine la huella genética 

de los maíces.

7.1.3. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía 

            Alimentaria, CEDRSSA

El CEDRSSA es un organismo de la Cámara de Diputados que tiene como propósito

 ...proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo 

técnico y la información analítica que les sean requeridos por los Legisladores, 

.

Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langebio 

      del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 

            Politécnico Nacional (CINVESTAV) en Irapuato, Guanajuato
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Órganos de Gobierno, Comisiones y Comités, para el cumplimiento de las atribucio-

nes de la Cámara de Diputados, mediante la organización, procesamiento y análisis 

de información, así como la elaboración de informes, proyecciones, estudios e 

investigaciones que se relacionen con el desarrollo rural sustentable y la soberanía 

alimentaria.

En el PMMM participan dos técnicos del CEDRSSA que realizaron una tipología de los 

productores en el estado de Puebla estableciendo la siguiente clasificación: a) 

campesinos empresarios; b) campesinos en transición empresarial incorporados al 

mercado; c) campesinos en transición al mercado; d) campesinos indígenas, tradicio-

nales y de autoconsumo.

7.1.4. Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
387           Genéticamente Modificados, CIBIOGEM

Órgano del Poder Ejecutivo Federal que al más alto nivel se encarga de establecer las 

políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos 

genéticamente modificados (OGMs). La CIBIOGEM está integrada por los titulares de 

las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito 

Público, y Economía, así como por el Director General del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología. La CIBIOGEM cuenta con una red para monitorear la presencia de los 

OGMs: Red Mexicana de Monitoreo de OGMs.

3887.1.5. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP

La CONANP es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (SEMARNAT), encargado de la Administración de las Áreas Natura-

les Protegidas. Tiene como objetivo conservar el patrimonio natural de México y los 

procesos ecológicos a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los Programas 

de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la Conservación. 

Cuenta con el Programa de Conservación del Maíz Criollo cuyo objetivo general 

consiste en promover la conservación in situ de las razas y variedades locales de Maíz 

criollo y sus parientes silvestres en las regiones prioritarias para la conservación, así 

como apoyar proyectos comunitarios, estudios técnicos y cursos de capacitación que 

permitan la preservación y recuperación de sus poblaciones, apoyar las actividades de 

conservación in situ de las especies de los parientes silvestres del maíz a través de pro-

yectos orientados al mantenimiento, recuperación y monitoreo de sus poblaciones.

En el PMMM los custodios de la Región del Altiplano, valle de Atlixco y la Mixteca 
389

recibieron apoyo económico por los trabajos en la conservación de criollos  Además, 
390

apoyaron proyectos con las organizaciones de productores : banco de germoplasma, 

bombas manuales para aplicar insecticidas y herbicidas, lombricomposta.

.

387 http://www.cibiogem.gob.mx. Consultada el 26 de marzo del 2010.
388 http://www.conanp.gob.mx. Consultada 26 de marzo del 2010.
389 CNPAMM. PMMM. Informe Anual de Resultados Sobresalientes 2009.
390 M.C. Ma. Cristina Vega Sánchez. Subdirectora de la Unidad de Conservación in Situ del PMMM, 

entrevista personal.
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391 www.sinarefi.org.mx. Consultada el 27 de mayo del 2010.
392 Polanco 2008, p.197.
393 Ibíd, p.198.
394 Ibíd

7.1.6. Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
           y la Agricultura, SINAREFI

391El SINAREFI  es una coordinadora nacional del Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas (SNICS), “con impacto en la toma de decisiones, que permite 

cumplir con los objetivos de conservación, aprovechamiento y manejo integral y 

sustentable, que garanticen la preservación de la riqueza genética del país”. Su misión 

es “coordinar la operación eficaz del SINAREFI, promoviendo la participación, 

vinculación y colaboración institucional que fortalezca la capacidad nacional a fin de 

coadyuvar a la conservación, conocimiento, aprovechamiento y manejo integral 

sustentable del patrimonio fitogenético que garantice su salvaguarda”.

Las áreas que trabajan son similares a las del PMMM: 1) Conservación in situ; 2) 

Conservación ex situ (Banco de Germoplasma); 3) Uso y potenciación de los recursos 

fitogenéticos; y 4) Creación de capacidades. Atienden 45 cultivos nativos de México, 

entre los que se encuentra el maíz.

La CNPAMM presentó en 2010 a SINAREFI un proyecto para su financiamiento, 

dentro de la Red Nacional de Maíz, resultando aprobados Tlaxcala y Coahuila (ejecu-

tado por la UAAAN), con la responsabilidad de entregar 3 kilogramos de semillas.

7.1.7. Semillas y Agroproductos MONSANTO 

En 1975 la empresa Monsanto inició actividades en México con el lanzamiento 

comercial de sus maíces híbridos DK666 y DK670. Desde finales de la década de los 

90, Monsanto ha contribuido a la productividad maicera mexicana en áreas de riego 

con tecnología, como las de Sinaloa, Sonora y Guanajuato, y en áreas de temporal, 
392

como las de Jalisco, Michoacán y sureste de México .

Monsanto cuenta con un programa de mejoramiento genético basándose en que la 

productividad y resistencia a factores bióticos adversos para el maíz dependen 

primordialmente del potencial genético de los cultivares. Por lo tanto, para analizar 

las oportunidades y los desafíos de las zonas maiceras del país, la empresa definió 

–en función de variables agroecológicas, agroclimáticas y de incidencia de enferme-

dades– cinco grandes regiones para su trabajo de fitomejoramiento: trópico, sub-
393

trópico, occidente, bajío y valles altos .

Los recursos de Monsanto en México comprenden tres centros de investigación y un 

equipo de investigadores nacionales y extranjeros de primer nivel. Monsanto rein-
394

vierte 10% de sus ventas en la investigación y desarrollo de nuevos cultivares .
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395 CNPAMM. “Maíz. Tesoro de México”.
396 M.C. José Luis Herrera. Director General de PMMM, entrevista personal.

7.2. CONCERTACIÓN DE RECURSOS

7.2.1. MONSANTO

395
Monsanto y CNPAMM firmaron un convenio  cuya parte medular es el PMMM, que 

contempla un fondo semilla con aportaciones para proteger cuatro estados (Oaxaca, 

Puebla, Tlaxcala y Estado de México) que son centros de origen como libres de maíces 

biotecnológicos. Para la CNPAMM la participación de Monsanto busca generar en 

ésta un compromiso como empresa socialmente responsable: “quien presenta el 
396

riesgo tiene que pagar la mitigación del riesgo” .

El convenio también impulsa la clasificación del germoplasma de las razas y varieda-

des criollas de los maíces mexicanos, su caracterización para usos alimenticios e 

industriales y apoya procesos de investigación para desarrollar productos derivados 

del maíz hasta su colocación en nichos de mercado especializados con alto valor 

agregado.

Otros puntos que destaca el convenio son:

· Crear el Banco Nacional de Germoplasma de maíz mexicano resguardado en 

las universidades públicas del sector agropecuario

· Promover la ejecución de proyectos y acciones conjuntas sobre la conserva-

ción de la biodiversidad de las semillas nativas y la preservación del conoci-

miento campesino, así como de concientización ciudadana e investigación en 

el medio ambiente, el desarrollo rural y todos los aspectos relacionados con 

la formación, divulgación, intercambio, difusión, y fomento de la producción 

de estas variedades.

· Fortalecer la capacidad de las organizaciones suscribientes del acuerdo, de 

campesinos y comunidades indígenas, para manejar, reproducir y conservar 

los recursos genéticos, favorecer el intercambio de semillas y de conoci-

mientos y saberes entre agricultores locales.

· Impulsar la firma de convenios de colaboración con todas las entidades aca-

démicas y gubernamentales relacionadas con el tema.

7.2.2. Gobierno del Estado de Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla aportó 1.5 millones de pesos para constituir el 

fideicomiso del proyecto.

7.3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

La transferencia de tecnología, en este caso, ha recaído principalmente bajo la 

responsabilidad del equipo de investigadores de la UAAAN, quienes han realizado el 

diseño de la estrategia y tienen la experiencia en programas de selección y mejora-

miento genético del maíz. 
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Los investigadores a su vez cuentan con el equipo técnico al que asesoran de manera 

continua y apoyan en todas las fases tanto de campo como de gabinete, dando segui-

miento y supervisión sobre el registro de colectas y acciones realizadas. 

El equipo técnico es el que se encuentra más cercano al trabajo de los custodios en la 

parcela y es ahí donde se han iniciado las acciones de transferencia de tecnología.

El proyecto no muestra estrategias formales de capacitación, sin embargo, recordan-

do que éste contempla más aspectos de rescate que de transformación, la transfe-

rencia de tecnología ha girado en ambos sentidos con base en un intercambio de 

información tanto del productor hacia el técnico como viceversa. Este intercambio ha 

propiciado la inducción de cambios en aspectos elementales, que han resultado de la 

implementación de las acciones de selección y mejoramiento de la semilla y el involu-

cramiento de los técnicos en las circunstancias de trabajo habituales de los custodios. 

7.3.1. Capacidades desarrolladas

El involucramiento de los productores en el proyecto, es sin duda alguna, el más 

importante factor de éxito del PMMM. La relación que el equipo técnico ha estable-

cido con los custodios durante estos tres años, ha permitido desarrollar una serie de 

capacidades en los custodios orientadas a establecer mejoras en sus sistemas de 

producción vinculadas con la selección y mejoramiento genético de su maíz.

Si bien los custodios por tradición cuentan con experiencia para realizar la selección 

de semillas en función de sus necesidades específicas, se identificó que algunas prác-

ticas no siempre eran convenientes y que era necesaria la incorporación de elemen-

tos técnicos que permitieran realizar este proceso con mejoras relevantes.

Se puede citar que al inicio del proceso se detectó que la selección de la semilla se 

hacía, estando ésta desgranada, o bien del conjunto de la cosecha. Sin embargo esta 

práctica no permitía identificar si la semilla provenía de plantas que hubieran caído 

antes de tiempo, generando con esto un bajo nivel de resistencia al acame.

Otro aspecto consistía en las formas de almacenamiento, si bien se encontraron 

algunas trojes en buen estado también se ubicaron prácticas como el almacena-

miento de semillas en depósitos de alcohol o agroquímicos, o en sitios no apropiados 

que alteraban la salud de las semillas ocasionando con esto un bajo nivel de 

germinación. 

En entrevista la Dra. Cristina Vega indica que los custodios señalaban la costumbre de 

sembrar cinco semillas, explicando: “Una para el gusano del suelo, otra para el gusa-

no cuando crece la planta, otro para el pájaro y otra para que se la roben, al menos 

que quede una para mí”. Ésto en alguna forma denota el bajo nivel de germinación 

que la semilla lograba, bajo las condiciones de trabajo que desarrollaban en ese 

momento.

Si bien la intención inicial no consideraba la transformación radical de las prácticas 

tradicionales, a lo largo de la trayectoria del proyecto se ha identificado la necesidad 

de promover algunos cambios de las formas tradicionales de cultivo en beneficio 
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tanto del productor, como de la parcela. Entre éstas prácticas destacan de manera 

específica las siguientes:

·  Con esta práctica el custodio apren-

de que con la misma cantidad de semilla, pero con una buena distribución se 

aumenta la densidad de población y obtiene por lo tanto mayor producción.

· Desespigue. Esta práctica permite obtener mazorcas derivadas de plantas 

hembras, al realizar esta operación la planta aprovecha los nutrientes para 

nutrir la mazorca y no utiliza mucho para el polen, teniendo mayor creci-

miento en la mazorca.

· Aplicación de ácidos húmicos. Esto permite ahorrar en fertilización y aplicar 

nutrientes de manera orgánica, aunque requiere conocimientos específicos 

para el cultivo de lombrices y de equipo para su aplicación. Esta es una de las 

prácticas por las que los custodios muestran más interés e incluso están 

organizándose para constituir módulos para su implementación, también se 

pueden identificar esfuerzos individuales por instalar el proceso de lombri-

composta.

· Selección y clasificación de la semilla. Los custodios han podido observar en 

poco tiempo los resultados de ésta práctica y están adquiriendo una meto-

dología de selección y mejoramiento de su semilla, a partir de definir sus 

propios criterios de interés y de la aplicación de técnicas básicas como la 

selección de la mazorca en la planta que permite valorar al cultivo de una 

manera más integral; así como la aplicación de insecticidas y fungicidas a la 

semilla para conservarla, prever enfermedades y otorgarles mejores condi-

ciones de germinación y conservar mejor su semilla.

· Producto. Cabe mencionar que como parte de los resultados de este pro-

ceso, algunos productores han modificado la forma de visualizar su producto 

al observarlo no sólo como grano, sino como semilla, y empezar a comercia-

lizar su producto a un mejor precio, considerando como elemento de valor 

las características específicas de su material genético.

A continuación se enlistan algunos de los logros reportados por la CNPAMM: 

· Realización de 1,100 colectas. 

· Identificación de 14 razas de maíz: Palomero, Arrocillo blanco y amarillo, 

Cacahuacintle, Olotón, Cónico blanco y amarillo, Tabloncillo y tabloncillo 

perla, Zapalote Chico, Pepitilla, Olotillo, Vandeño, Chalqueño, Bolita, Conejo, 

Ancho Blanco y morado.

· Selección de 186 materiales genéticos de investigación por el valor que 

tienen para los custodios.

· Se formaron 38 redes locales de custodios con las que se integraron 4 

organizaciones regionales y una estatal compuesta por 476 productores.

· De las colectas de maíz realizadas en las parcelas de los custodios se devol-

vieron 5.5 toneladas de semillas seleccionadas y tratadas. Estas se sembraron 

en 186 parcelas de los custodios y en las 4 parcelas regionales de evaluación.

· Está en desarrollo un Banco Nacional de Germoplasma de Maíces Mexica-

Incremento en la densidad de siembra.

8. RESULTADOS
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nos, en Saltillo, que ya cuenta con la colecta de estos maíces durante los dos 

años del proyecto. 

· Se ha promovido el desarrollo de proyectos de bombas manuales para apli-

car insecticidas y herbicidas (CONANP); lombricomposta (CONANP y FIRCO) 

y captación de agua de lluvia (CONAZA).

· En Octubre de 2009 la CNPAMM recibió el "Premio Especial al Conocimien-

to, Conservación y Aprovechamiento a la Biodiversidad" que anualmente 

entrega AgroBIO México A.C. en dos modalidades: investigación científica en 

biotecnología agrícola y periodismo de investigación en biotecnología.

El PMMM cuenta con una evolución de dos años, por lo que sus impactos aún están 

consolidándose, sin embargo en el siguiente mapa de innovaciones podemos citar 

algunos impactos relacionados específicamente con la incorporación de los cambios 

de proceso incorporados por los custodios a sus prácticas de trabajo.

Mapa de Impactos en el PMMM

9. IMPACTOS

Entre los impactos derivados de las innovaciones de proceso se puede identificar la 

obtención de un producto más uniforme con base en una definición previa por parte 

del custodio, mejoramiento en base a la selección genética y recuperación de pobla-

ciones viables de maíces nativos y criollos. 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el taller de productores.

cuadro 23
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10. UBICACIÓN DEL CASO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

En el PMMM participa una red de actores que contribuyen con diversos factores a la 

utilización efectiva del conocimiento. Los que destacan porque su función principal 

es la definición de políticas, orientación y financiamiento son: el Gobierno del estado 

de Puebla, el sector privado a través de Monsanto y la CIBIOGEM (organismo inter-

secretarial responsable de la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los 

organismos genéticamente modificados (OGMs), en donde participan entre otras 

secretarías la SAGARPA, SEP, SEMARNAT y el CONACYT). Los que sobresalen porque 

su función primordial es la ejecución de los procesos de investigación, validación y 

transferencia de tecnología son: la UAAAN, el CINVESTAV, el CEDRSSA, la Fundación 

Produce de Puebla, y los campesinos a través de la red de custodios. 

La demanda de innovación proviene de la CNPAMM, quién se encarga de diseñar, 

promover y ejecutar la estrategia, misma que a través del Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos integra investigación e incorpora la difusión y la gestión del 

conocimiento. Destaca como una característica distintiva del Proyecto Maestro de 

Maíces Mexicanos que los derechos inherentes a la propiedad intelectual derivados 

de cualquier investigación, desarrollo e innovación se constituirán a favor de las 

Redes de custodios.

La Fundación Produce de Puebla participó mediante un convenio a través del cual se 

capacitó a los custodios de la región II para la producción de Huitlacoche (Primera 

Fase del Proyecto). Llama la atención tanto la ausencia de presupuesto federal y de 

actores importantes en procesos de innovación en México (INIFAP, SAGARPA), como 

la falta de financiamiento para la permanencia del proyecto.

En el siguiente cuadro, se muestra la ubicación del PMMM, dentro del Sistema Mexi-

cano de Innovación Agroalimenaria.
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Ubicación del PMMM en el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria

Fuente: Elaboración propia, información de CNPAMM

11. HALLAZGOS

Además de los resultados anteriores es importante mencionar algunos de los hallaz-

gos que han sido de vital importancia para los resultados del proyecto. 

La población de productores de maíz, está interesada en el proyecto únicamente por 

el interés en la valoración y rescate de su maíz. La percepción de que algunas institu-

ciones muestran interés en un elemento que ha sido valorado cuidado y protegido por 

ellos durante generaciones, y que muestran también la sensibilidad de acompañarlos 

en el trayecto ha sido un factor contundente para lograr el involucramiento de los 

custodios. 

La plena identificación del custodio con el proyecto, dado que aceptan el plantea-

miento de cambiar muchas cosas respecto a sus procesos de trabajo, más no hacia un 

cambio de su semilla. En la ejecución del proyecto se han identificado mezclas 

varietales específicas generadas a través del tiempo y en atención puntual a los 

requerimientos del hogar, donde la mujer juega un papel importante al señalar los 

aciertos o desaciertos del productor con respecto al sabor, textura, olor o color del 

producto final. Por lo tanto llevar una propuesta de cambio de semilla sólo por 

introducir una mejora productiva, se vuelve inviable en estas condiciones. De tal 

manera que la propuesta de mejoramiento y conservación que promueve el PMMM 

para estos productores es sumamente atractiva al no insistir en la promoción de 

cambios, sino más bien en la conservación y el mejoramiento.

cuadro 24
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El papel que ha desempeñado la UAAAN, no sólo en cuanto a la aportación sistemá-

tica y metodológica del proyecto, sino en la del capital humano. Los investigadores y 

el equipo técnico han jugado un papel protagónico en el proceso y han logrado 

generar con consistencia y trabajo la empatía necesaria para involucrar a los produc-

tores y promover procesos de cambio graduales dirigidos a mejorar las condiciones 

de vida de los custodios. 

Por último, un hallazgo relevante se encuentra en la CNPAMM, y consiste en la preci-

sión de las acciones realizadas con respecto a la conformación del equipo técnico y en 

proveerlos de equipo y herramientas necesarias para desarrollar sus funciones. Hay 

mucha claridad en este organismo de que las funciones de los técnicos son 

imposibles de realizar si no cuentan con las herramientas y condiciones adecuadas 

de trabajo, de tal forma que han puesto especial énfasis en que éstas condiciones 

sean cubiertas.

11.1. LIMITANTES

Dentro de los aspectos limitantes del proyecto se encuentra, principalmente, la falta 

de recursos financieros. Un proyecto de rescate, conservación y mejoramiento 

genético, necesariamente requiere de planeación a largo plazo y del involucramiento 

de diversas instituciones. Si bien en este caso se ha contado con la participación 

financiera de la empresa Monsanto y el Gobierno del Estado de Puebla, no es 

suficiente para darle continuidad al proyecto.

México es el hogar ancestral del maíz y éste posee una gran diversidad genética. Se 

cultivan diversas variedades en todos los estados, climas y latitudes. Es el principal 

cultivo, tanto por superficie de siembra como por el volumen de producción que se 

obtiene. Se consume de distintas formas: tortilla, botanas, frituras, cereales, almido-

nes, aceites, jarabes, alimentos de ganado, etcétera. La cadena de valor de maíz en 

México es generadora de riqueza.

En cuanto a las razas de maíz, la mayor parte de nuestro país es centro de diversifica-

ción de razas nativas y de sus parientes silvestres, lo que explica su importancia en el 

patrimonio nacional y mundial ya que representa la riqueza genética que se ha gene-

rado durante siglos.

Dependen directamente  de este cultivo cerca de tres millones de productores, y más 

del 80% de los campesinos lo siembra para autoconsumo o para alimentación animal; 

este tipo de productores al contar con semilla aseguran su alimentación y su arraigo.

La importancia del maíz en las diferentes esferas mercantiles y segmentos de consu-

midores, ha llevado a la CNPAMM a establecer alianzas estratégicas con diferentes 

actores que participan en distintos nichos de mercado, abarcando toda la cadena 

productiva del maíz: desde los que participan en la producción de semillas de alto 

valor genético hasta los que producen harina, almidones y productos refinados.

12. CONCLUSIONES
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CNPAMM desde una lógica de mercado plantea una estrategia que: incorpora la 

diversidad de tipologías de productores, responde a las diferentes necesidades de 

cada tipo de productor y de las distintas regiones del país, y promueve la coexistencia 

de los maíces nativos con los transgénicos y biotecnológicos.

El PMMM surge en el seno de una serie de circunstancias controversiales con res-

pecto al ingreso de maíces transgénicos en el país. No responde a una demanda de 

los campesinos e indígenas que lo produce confines de autoconsumo, sino a la visión 

y compromiso de CNPAMM para proteger la diversidad de los maíces mexicanos y de 

impulsar una mejor calidad de vida en quienes los han resguardado.

La principal innovación que el PMMM genera es el establecimiento de un sistema de 

conservación, uso y mejoramiento genético de razas y maíces criollos, propiciando su 

diversidad en beneficio de los productores e involucrándolos en el proceso, a la vez 

que se obtiene un beneficio para la conservación de recursos genéticos y naturales.

No se trata simplemente de una colecta de semillas de los campesinos e indígenas sino 

que los incorpora de manera participativa. Reconoce el trabajo ancestral del productor 

y su carácter protagónico en un proceso de extrema importancia para la sociedad. Al 

llamarlo “custodio” destaca su participación activa en la conservación de la diversidad 

genética y al asociarlo con su maíz, en la estrategia “maíz con rostro”, subraya el 

sentido de apropiación de cada productor. Esta estrategia respeta y defiende que los 

derechos inherentes a la propiedad intelectual derivados de cualquier investigación, 

desarrollo e innovación con la semilla se constituirán a favor de los custodios; bene-

ficiando al productor que ha cuidado ese material. Por último establece estímulos 

económicos como retribución al productor por su aportación a la riqueza y diversidad 

de materiales genéticos.

El PMMM realiza todas las actividades necesarias, concatenadas y complementarias 

que señalan los programas relacionados con la conservación y mejoramiento gené-

tico del maíz: a) Prospección, monitoreo y recolección del recurso genético; b) 

Caracterización y evaluación agronómica; c) Conservación ex situ: Banco Nacional de 

Germoplasma; d) Conservación in situ y mejoramiento participativo; e) Desarrollo 

del germoplasma; f) Reproducción y rejuvenecimiento; g) Documentación y 

sistemas; h) Intercambio de germoplasma.

En el desarrollo de las actividades anteriores el equipo técnico ha establecido una 

relación con los custodios que ha permitido generar una serie de capacidades, 

orientadas a establecer mejoras en sus sistemas de producción: selección y mejora-

miento de semilla, almacenamiento de semilla, densidad de siembra, desespigue, 

aplicación de ácidos húmicos, aplicación de insecticidas y fungicidas a la semilla para 

conservarla, e incluso la redefinición de su producto al comercializar su semilla por su 

valor genético.

Las actividades de conservación y mejoramiento genético se complementan con 

otras, como la organización de productores en torno a proyectos productivos, que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida y al arraigo de los campesinos e indígenas 

que han resguardado el maíz. 
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El PMMM es un proyecto participativo que contribuye a la sustentabilidad y biodiver-

sidad al colaborar en la conservación de los agroecosistemas donde se encuentran 

los criollos y otras razas de maíces; al ayudar en la conservación de razas en peligro de 

extinción; y al incorporar algunas prácticas como la realización de lombricomposta. 

Es vital para la agricultura mexicana ya que la diversidad genética es la base para el 

desarrollo de variedades mejoradas que podrían asegurar incrementos en los rendi-

mientos en función de su tolerancia y resistencia a factores adversos. La diversidad 

genética contribuye a la construcción de un mercado genético futuro más allá del 

mercado. Y el futuro genético del maíz mexicano, que es patrimonio de la humani-

dad, y depende de su diversidad genética.

No obstante la importancia del maíz en los aspectos económicos, sociopolíticos y 

culturales y del valor del PMMM en la identificación y conservación del material 

genético, el proyecto sólo ha contado con recursos del sector privado por parte de la 

empresa Monsanto y del sector público estatal, limitándose su ejecución al estado de 

Puebla. La ausencia de presupuesto pone en riesgo la continuidad de un proyecto 

estratégico para conservar la riqueza genética del maíz generada durante siglos en 

México.

Un programa de rescate, mejoramiento y conservación del material genético del 

maíz nativo en México debe tener una visión de largo plazo y estar inscrito dentro de 

una política nacional que respalde institucional y financieramente proyectos estraté-

gicos como el Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos. Esfuerzos institucionales 

aislados, como el de la CNPAMM, son de gran valía para la conservación del material 

genético en el país; sin embargo, la importancia económica, sociopolítica y cultural 

del maíz y de la preservación de su riqueza genética exigen el diseño de una política 

de Estado. 
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