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Se presenta una reseña y un análisis sintetizado de la evolución 
del mejoramiento genético de maíz en México, tomando como 
base la formación de variedades mejoradas, sobre todo en el 
INIFAP y en las instituciones que lo antecedieron. El primer 
campo de experimentación agrícola se fundó en 1907 en San 
Jacinto, D.F. Los primeros boletines técnicos sobre maíz se 
publicaron a partir de 1911, Y la asignatura se empezó a impartir 
en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo] México, 
en 1927. El mejoramiento genético de maíz comenzó a ser 
.institucional ya apoyarse de manera continua desde 1943. Los 
primeros trabajos se iniciaron en áreas de buena productividad 
en los Valles Altos, El Bajío y El Trópico. Al principio el 
germoplasma utilizado en el mejoramiento genético fueron 
variedades criollas, después mezclas de ellas, de líneas o cruzas 
AxB derivadas de aquéllas, y desde poco antes de los ochentas 
se contaba con poblaciones de amplia base genética. Se ha 
formado en términos globales la misma cantidad de híbridos 
que de variedades de polinización libre; los primeros 
principalmente para condiciones de alta productividad y las 
segundas baja. No obstante, que se han liberado variedades 
mejoradas prácticamente para el total de las regiones y sistemas 
de producción de maíz del país, en la actualidad los recursos 
económicos dedicados por el gobierno mexicano para esta área 
de investigación apenas alcanzan una tercera parte de los 
invertidos en 1985. 

Palabras clave: Zea mays L., mejoramiento genético, ÍNIFAP, 
México . 

• Artículo enviado al Comité Editorial, AreaAgrícola. el31 de marzo de 1999. 

I Investigador de maíz del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y Profesor-Investigador de tiempo 
determinado del CRUCEN-UACH. Apartado Postal 18; 98500 Calera, 
Zac. 

2 Investigador de maíz del INIFAP. Apartado Postal 18; 98500 Calera, Zac. 

165 



"pi<, Tk. ~Ih. \\11 ¡4 No. Z lulio-O,,:>'rnbf. I991 

l NTRQDUCCIQN 

SU MMARY 

A historieal review oflhe maize breeding activities in Mexico 
mainly made by scient;sts of INIPAP is presenled. The firsl 
mex;can agricul tural experiment stalion was fo undcd in 1907 
in San Jacinto. D.E ; maizc tcchnical bulletins were published 
since 19 11, and plant genel ics teaching started in 1927 al Ihe 
Nal ional Sellool of Agricu lture in Chapingo, Mcxico. Maile 
breed ing efTorts have been supported conlinuously since 1943 
by Mexican govemmental insl itutions. Malle breeding was 
illilialed by focus ing on selecting gellotypes adapled to good 
growing condilions of Ihe high lands, suhlropical and tropical 
regions ofMexico. Landraces were Ihe gemlp lasm hase during 
lhe early eftbrts ofmaize breeding in Mexlco. Lateron, crosscs 
among landrace, mixlures ofnalive varielies, landrace derived 
lines, and crossesAxB ofthose native varieties were Ihe source 
ofnewcultivars in Ihe lale 1970's, broad genetic base populations 
began 10 play un importan! role of maize brccding activities. 
Almost Ihe same quantity of hybrids and open poll inated 
varieties have becn released. Hybrids have been developed for 
good enviromental conditions, while open pollinated varieties 
to be grown in less favorab le ellvironmcnts. Maize open 
poJl inaled varielies are we lJ adapted 10 differcnt ecological 
rcgions and cropping syslems in Ihe country. Nevertheless, 
current ly the funds Iha! Ihe Mexican govemment invests on 
mai7..t breeding aClivitiesare one lhird 01" those invesled in 1985. 

Kt)' words: Zea moys L.. breeding. IN1FAP. Mexlco, 

De las evidenc tas e,xistentes se deduce que el maíz 
ha sido s ie mpre e l c ul t ivo más im portante de 
México (Cortés, 1945; Díaz del Castil lo, 1 95 5 ~ 

León Po rt illa, 197 1; GÓmc7.., 1976; PRONASE, 
1994). Po r esa razón~ el maíz es la especie vegetal 
cultivada de la q ue se encuentran publicados más 
a rt ícu los, compend ios , cap itul as en lib ros y 
ensayos, y es también la espec ie cul tivada en la 
q ue más se ha desarro ll ado investigació n e n 
diversas áreas como a rq ueología, antropo logía, 
socioeconomía, botánica, tecno logía de producc ión, 
usos, cu li naria, etc. 

PRONASE, 1994). y aún desde antes del siglo XV 
(Co rt és, 1945 ; D iaz del Cast ill o, 195 5; Leó n 
Portill a, 197 1). Se deduce q ue se debi ó haber 
efectuado selección visual empírica por tamailo de 
mazorca y de grano; sanidad, por el uso que se 
daría al grano y la p lanta, etc., pero tambié n se 
aprecia q ue se tenía cierto nive l de conocimiento 
sobre aspectos más complejos, por ejemplo , se 
practi caba la hi bridación a l sembrar genot ipos 
di st intos juntos con e l fin de o btener descende nc ia 
combinada de ellos, fonnas de manejo del agua para 
riego, preparación de l suelo para la siembra, la 
ap l icación de materia orgán ica a l s ue lo. la 
eliminaci ón de ma las hierbas, etc. 

No obstan te que no se conocen evidencias precisas, 
es un hec ho que de manera empírica el hombre fue 
mejorando el culti vo de ma ízen México desde antes 
del año 1900 (Rosa, 1846; Garc ía Muñoz, 1897; 

Es probab le q ue en la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), fundada en 1854, antes de 1900 
se haya realizado invest igac ión en maíz en e l 
campo, las au las, donnitorios, invernadero, cte., 
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sobre aspectos que ahora pudieran parecer sencillos, 
para observar las semill as, su germi nac ión, el 
crecimiento de las plántulas y de las plantas. su 
morfo logía y hasta el componamiento de dife rentes 
genot ipos; también pudo habe rse rea li zado 
invest igac ión sobre prác ti cas cult urales, por 
ejemplo, en los cursos de botáni ca, agri cu ltura 
teórica y práctica y prácticas agríco las, en los 
primeros pla nes de estud io de la ENA (Gómez, 
1976). El término fitotecnia aparece en el plan de 
estudios de 1883, y en 1923 había un curso especial 
denominado Maiz. 

En 1906 se fundó la Escue la Super io r de 
Agricu ltura Hennanos Escobar (ESAHE), en Cd. 
Juárez. Chih. ; en 1923 la Escuela Superior de 
Agricul tura Antonio Narro (ESAAN), en Saltillo, 
Coah., la cua l en 1975 pasó a ser Univers idad 
Au tónoma Agraria Anton io Narro (UAAAN); en 
1943 se fu ndó la Escue la de Agr icult ura y 
Ganadería de l Inst ituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 

De los in fonnes gubernamenta les correspondientes 
se deri va que el primer campo experimenutl se 
fu ndó en 1907, en las insta laciones de la ENA, en 
San Jac into, Distri to Fcderal, con el nombre de 
Estac ión Expe ri men ta l Agríco la Centra l. En 
dictámenes técn icos de la escue la, el Comité de 
Asuntos Técn ico!> emit ió recomendaciones como 
la de mej orar genét icamente las plantas cultivadas, 
especia lmente el ma íz, en nov iembre de 1909, 
buscando variedades más adecuadas a la región. 
Se recomendaba también la clas ificac ión de todas 
las va ri edades de maíz mexicano (Gómez, 1976). 
En 1908 se fu ndaron campos experimentales en 
Tabasco, San Lui s Potos í y Oaxaca, los cuales, 
corno muchos ot ros q ue se establecieron 
poste ri orme nte s in suficiente so lidez, 
desaparecieron en pocos años, sin dejar huella de 
su existencia. Estos fueron los primeros intentos 
por llegar a conso lidar un sistema de invest igación 
agríco la nac iona l, y todo lo ante rior si rvió de 
antec.edente para que e n 1937 se funda ra el 
Depart ame nto de Campos Experi mentales, 
dependiente de la Secretaria de Agri cultura y 
Fomento (SAF). En este proceso, y hasta años 

relativamente recientes. sobresa len las acciones 
dec ididas de personalidades importantes en el área, 
como Marte Rodolfo Gómcz y Ed mundo Taboada 
Ramírez, este último fitomejorador de maíz hasta 
su deceso en 1983. 

El ma íz ha sido tema de invest igación e n 
prácticamente e l to ta l de los ca mpos 
experime nta les, desde e l fundado en 1907. El 
mejoramiento genético, al princi pio con la elección 
de genotipos sobresa lientes, ha sido re levalltedesde 
aq uella época. Para entonces se escribía sobre la 
neces idad de sembrar buena semilla (Lópczy Parra, 
1908); y en la Estación Expe rimental Agríco la 
Central se hacian publicac iones con temas como la 
se lecc ión en ma iz. (Chávcz, 1911 y 1913; Mac ias, 
) 914 ; Do rn ínguez, 1922). y sobre prácticas 
específicas para lograr mayor rendimiento en la!> 
variedades(Hartley, 19 12; Chave7 ... 1913; Secretaría 
de Fomento, 1914; Calvino, 1916). 

De acue rdo con Orti z ( 1985), el Ing. Pandiviang 
Kan Koyén, en sus cursos de 1927 en la ENA, ya 
abarca ba a lgunos te mas re lac ionados con la 
fi togenética y citogenética. Gómez (1976) reporta 
que la genética vegeta l comenzó a impart irse en la 
ENAen 1928 por el Or. P. Khankoje, en 1931 por 
el Dr. Rodolfo Huhne y en 1933 por el Dr. JeslIs A. 
Rulfo, y en 1934 se comenzó a impartir en la 
ESAAN. En 1936 e l Ing. Edmundo Ta boada 
im part ió el curso de genética vegeta l en la ENA, 
qu ien de 1933 a 1934 había realizado estudios de 
postgrado ell la Uni vers idad de Comell. en Estados 
Unidos; él mismo cambió e l cu rso a genética 
genera l sobre el cua l elaboró los primeros apuntes. 
Como el Ing. Taboada dejó la ENA para hacerse 
cargo de los campos experimentales de la SAF, en 
1939 el Ing. L. Ancona se hizo cargo de l curso de 
genét ica genera l. y a partir de 1940 el responsab le 
de esa materia fue el Ing. Jose Luis de la Loma 
Oteiza, quien en 1946 publicó la pri mera ed ición 
de l libro Genética Genera l y Apl icada, primero en 
su género en México, y desde entonces sirve como 
li bro de texto en las escuelas de agricultura de 
Améri ca Latina. 
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Los antecedentes menciona dos consti tuyen la 
piedra angul ar de la cual surgió e l mejoramiento 
genéti co de maíz en Méx ico, y aunado a e llo, la 
in va lu a bl e formac ió n de rec ursos hu manos 
dedicados a esta acti vidad . 

El presente art ículo concentra información sobre 
la evo luc ión del mejoramiento genético de maíz en 
México, tomando co mo base la formación de 
variedades mejoradas, sobre todo en el Instituto 
Naciona l de Investigac iones Foresta les, Agrícolas 
y Pecuaria s ( IN IFA P) y sus ant eceso res. La 
infonnación se presenta en cuatro etapas, cada una 
con rasgos muy distinti vos: an tes de 1943, de 1943 
a 1960, de 196 1 a 1985 y de 1986 a 1994. Se 
rea li zan apreciaciones sobre las investigac iones 
básicas, los enfoq ues del mej oramien to genético, 
las regiones y macrosistemas de prod ucción, e l tipo 
de genlloplasma y las metodo log ías ut ili7.adas como 
principa les aspectos, con base en literatura revisada 
de ori gen nac iona l. 

EPOCA ANTEIUOR A 1943 
Antecedentes de la investigadón agrícola 
ínstitucionalizada 

El Departamento de Campos Experimenta les en 
1940 pasó a ser D irecc ió n de Campos 
Experime ntal es, ambos en el periodo presidenc ial 
de l gene ra l Lázaro C írdcnas. En los campos 
experimenta les se trabajaba con d iversos cu ltivos, 
entre los que se incluían los de mayor im portancia 
loca l para los campesi nos, y ra ra vez a lgunos 
culti vos nuevos, pero invariablemente se inclu ía al 
maíz. 

De la epoca anterior a 1943 no hay ev idencias tan 
abundantes y precisas sobre la invest igac ión que 
se ll evó a. ca bo en ma íz. como las de los años 
posteriores. Desde la década anterior un grupo 
reduc ido de agrónomos entusiastas, pugnaba por 
un apoyo gubernamental rea l a la in vestigación 
agríco la y obtuvie ron buena respuesta a parti r de la 
gestión de l presidente Cá rdenas. El objeti vo general 
en el campo era incrementar e l rendimiento por 
unidad de superficie, para lo que se proporcionaba 
ademas crédito y o tros apoyos (Gómez, 1967; 

Angeles, 1968; Hewin, 1978; O rti z, 1985). 

En esa época cn maizsc buscaba lo que se denominó 
var iedades estab ili zadas, de polin izac ión libre y 
buena producción cn diferentes ambientes a través 
de afias y loca lidades . Los trabajos se rea lizaban 
principa lmente en los Va lles Altos y en El Bajío, 
en los estados dc Mex ico y Gu anaj uato. 
respecti va mente. En 1937 s e fundó e l Campo 
Ex perimenta l de Pabe llón, Aguascalientes, en la 
región arida. pero los trabajos eran d irigidos en gnl11 
med ida desde Ell3ajío; en menor escala se trabajaba 
en el Trópico Húmedo. 

EIINIA (1987) Íln ica mente consigna la var iedad 
Ce laya 11 para El Bajío, li berada antcs de 1943. El 
lN IA (1985) re porta a lgun as fo rm adas po r la 
Di recc ión de Campos Experimen ta les, como son 
Ce laya, Guanajuato 16, G uanaj uato 21 y Ja lisco 
35, para esos estados; Chapingo 1 e Hida lgo 7 para 
la Mesa Centra l ~ Leca 339 y Cajeme para tempora l 
de í'..onas a ltas; Chapingo 11 para la Mesa Centra l, 
y H-58 p<¡ra .¡onas tropicales ; no se regist ra e l alio 
de liberación, pero se· deduce que, salvo e l 1-1-58, 
probab lemente las demás se liberaron antes de 
1943. Se deduce que a lgunas de e ll as eran 
variedades crio llas sobresa lientes, otras provenían 
de la mezcla de lineas de escasas autof-ecundaciones 
de rivadas de variedades crio ll as o de la mezcla de 
cruzas Ax13. En la fonnac ión y prut:ba intervinieron 
ti tomejoradores como Edm undo Taboada, Eduardo 
Limón y Salvador Sánchcz Ava los. 

Schulz en 1937 se re fiere a la se lección de se milla 
de maíz en e l campo: Esp inosa (1942) hace 
refe renc ia a la co rr e lac ión ent re lí ne as 
autofecundadas y sus cruzas. Vela ( 1934) Y Renaud 
( 1942) de la UNA M, tal vez por primera Vez en e l 
pa ís, presentaron datos de estudios qu ími cos de 
d iversos maíces obteni dos en diferentes ca mpos 
experi menta les. 

En México de 1940 a 1943 se cosec hó un promed io 
de 3.5 millones de hectáreas de maíz, con un 
rendimiento medio de 600 ki logramos por hectárea 
(Direcc ión Genera l de Economía Agríco la de la 
SA F). 
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EPOCA 1943-1960 
lnvcstigación ag rícola institucionalizada, 
continua, y con apoyo decisivo 

En J 945 la Direcció n de Campos Experime nta les 
pasó a ser Ofic ina de Campos Experimental es, 
durante e l mandato de l presidente Man ue l Av ila 
Camacho, y en 1947 esta a su vez pasó a ser e l 
Instit uto de In vesti gaciones Agríco las ( II A) con e l 
presidente Migue l Alemán. En 1943, bajo convenio 
con el gob ierno mex ica no, se fundó la Ofic ina de 
Estu d ios Espec ia les (O EE). co n ca pi ta l de la 
fundac ión Roc kefeller y cap ita. lmexica no. La a EE 
cn lbcó sus esfuerzos princ ipa lmente en maíz, tr igo 
y fr ijoL mismos en los que ya se había trabaj ado, 
asi co mo en ot ros c ult ivos im portantes de cada 
loca li dad y en a lgunos introdu cidos a las d iversas 
reg lones. 

El 5 de dic iembre dc 1960 el pres idente Ado lfo 
López Mateas por decreto d io por term inadas las 
fun c io nes de la OEE y de l II A, pa ra crea r e l 
Instituto Nac io na l de Invest igac io nes Agrico las 
( IN lA). como un so lo organi smo un ifi cador de los 
trabajos de in vestigac ión agríco la. Desde antes de 
1943 ya se había in ic iado la capac itac ión dc los 
fitolllcjo radores naciona les a ni vel de postgrado; 
s in embargo. e l apoyo e impul so que dio la O EE a 
esta acti vidad fue s igni fi cativo e impo rtante en los 
avances de l mej ora miento genéti co de maíz en 
nuestro p:ús. 

En esta época se li beró un núm ero considerab le de 
ma ices mejorados: 23 de 1943 a 1950 y J4 de 195 I 
a 1960 (Cuadros 1 y 4). En el primer periodo se 
li be ra ro n 1 I hí br idos y 12 va ri e da de s de 
polini zac ió n li bre (PL), y en e l segundo 20 híbridos 
y 14 variedades PL (l NIA, 1987). Esto se debió en 
gran med ida a l enfoqu e de l3. OEE de formar de 
pre ferenc in híbridos. au nque con líneas de escasas 
auto fcc unduc io ncs, CO I1 e l fi n de que most ranm 
amplia adaptab il idad (C uadro 2); las variedades PL 
eran prod ucto de se lecc ió n visual o mezclas de 
li ne a s o de cruz a s A x B so bresa l ie nt es ; e l 
gcrmo plasma usado como base del mejoram iento 
seguía s iendo colectas sobresalientes de cada región 
eco lógica . Se trabaj ó para áreas de riego y bucn 
temporal (Cuad ro 3) . 

La OEE liberó en total. desde su creac ión hasta 
unos años después de 1960 , cons iderando los 
materia les que legó a llN IA y que éste li be ró en la 
década de los sesentas, 34 híbridos y 19 vari edades 
PL. La mayoría de estos materiales eran para El 
Baj ío, pri nc ipa lmente de Guanajuato y Va lles Altos. 
pa ra ri ego y bue n tempora l (Cuad ro 2) ( IN IA, 
1987). 

De los 23 maíces li berados de 1943 a 1950, 21 
fueron para la región centra l del pais, q ue es una 
de las Meas de mayor potenc ia l ecológico para la 
prod ucc ión de maíz. En la década siguiente se li beró 
un número importante de ma íces mejo rados para 
e l Trópico Húmedo (Veracruz), así como ptl ra riego 
y buen tempo ra l del Tró pico Seco (Tamau lipas). 

La liberac ión de variedades mej oradas moti vó la 
rormació n de la Comisión de l Maíz e n 1947. el 
Co m ité para la Producc ió n y Dis t ri buc ió n de 
Sem illa mejorada en \948. la Com isión Nac ional 
del Maíze l 30 de d iciembre de 1949 y la Productora 
Nac ional de Semillas (PRONASE) en enero de 
1961 , qu ienes se encargarían de mu lt iplicar la 
semill a mejorada. pro mover su uso y di stribui rla 
entre los productores (Bad illo c{ al. , 1980). En 
IQ45- 1948 Terán Teran hab ía esc rit o un artículo 
técnico sobre los problemas y soluc io nes referentes 
a la prod ucción y dislr ibución de semilla mejorada. 

Po r o tra part e, e n 1944 di o in ic io de manl:! ra 
p laneada la co lecta de ma ices nat ivos e n va nos 
estados de la repub lica. con e l propósito de ronnar 
un banco de gennoplasllla. Esta acti vidad se ll evó 
a cabo po r un grupo de investigadores mex icanos 
y ex tranje ros e ncabezad os po r Ma nge lsdo rf, 
We ll hau se n, Hern ánuez Xo locotz i y Ro bert s 
(We llhausclI, el al., 195 1) . Pineda ( 1945) en su tesis 
pro fes iona l refiere al gunos problemas COOlunes a l 
abordar la c lasifi cac ión de colectas de maíz. Cuevas 
( 1947) de los maíces crio llos de Ch iopas y Baut ista 
(1949) los de la Mesa Centra l. Ro berts ( 1950) 
e numera po r pr imera vcz las raza s de mayor 
utilidad para la mejo ra genética, y Wellhau ~en el 
al. , ( 195 \) pu blican su val ioso documento sobre 
la s ra zas de ma íz de Méx ico . Es tos repo rt es 
ravo rec ieron cI en tend imiento de la im portanc ia 
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de la d iversidad genética de este cultivo, su colecta, 
caracterizac ión, conservac ión y uso. 

En la década de 1941 a 1950 abundaron las tesis 
profesionales y algunas otras publicac iones sobre 
temas relaci onados con e l mejoramiento genético 
de l maíz (Báreenas, 1947; Sánchez, 1947; Aya la. 
1948; SAG, 1947; Wellhausen, 1950); la formación 
de líneas autofecundadas y cruzamientos para 
generar híbridos (Agramont, 1947; A 1cámara, 1947; 
SAG, 1947; Vargas, 1950) ; la prueba de mesti zos 
(Palacios, 1948-1951); de segregac iones y herencia 
de dive rsos caracteres (Monte ll ano, 1945- 1948; 
Palacios, 1948- 195 1; Rosado, 1948; MotlteJ lano, 
1948; Martínez y We llhausen, 1950); de pruebas 
de re ndimie nto de variedades e híbridos nac ionales 
(Duane. 1945; Palacios. 1947) y norteamerica nos 
(Osoyo, 1946). Díaz de l Pino ( 1947) se refiere a l 
culti vo de maíz en general , y anota que es podib le 
obtener a ltos rendimientos unitarios con e l uso 
opon uno de práct icas adecuadas. Acevedo ( 1944) 
se refiere al impulso dado al cultivo de maíz desde 1866. 

En la década de los cincuentas se escrib ió sobre el 
mej oramiento med iante cruzas Ax B (Sa lazar, 
1951). hibridación (Aguirre, 1950; Bobad illa, 1956) 
y la rorma de obt ener variedades PL (Gareia, 1956) 
de la selecc ión visua l de líneas (Os ler y Pa lacios, 
1959- 1960), sobre mejoramiento genéti co eSlata l 
(Pacheco, 1955) sobre resultados de estudi os de 
herencia. principalmente cuantitati va de la mazorca 
(A lvarado, 1956; An ge les, 1956), de la hoja (Perea, 
1955). pone de la planta (Malina, 1959), precocidad 
(Cruz, 1955; Barricntos, 1956), de la relación entre 
caracteres de líneas y sus cruzas (Gareia, 1955; 
Ochoa, 1955), dc la influenc ia de l cuateo y e l 
deshoje sobre e l rendimiento(Alba de, 1953; Ferrer, 
1956; Reyes y Johnson, 1959); se empezó a escribir 
sobre res istencia a seq uía (Moneada, 1957) y la 
pos ible formac ió n de ge notipos res istentes 
mcdiante cruzas de maíz con teoc intle (Rodriguez, 
1952) . 

Otros temas publicados en la misma época fueron 
los relac ionados con la fórmu la de lowa para 
corregir fallas en experimentos de maíz (Tcrrazas, 
1957); se e fecutaron algunos estudios para estimar 

la aptitud combinatoria general y específica (López, 
1954; López, 1960); so bre la predicc ión del 
rendimiento de cru zas dobl es (López, 1960; 
Martínez, 1960); respecto a pruebas de material 
genético nac ional (Wellhausen, 1947; Covarrubias, 
1956; He rrera, 1956; Puente, e l al., 1960) y de 
Estados Unidos (Reyes. 1954): sobre ca lidad 
genera l del grano (Sánchez, 1952); la influenc ia de 
los lnaices nativos en la mejora genética (Gómcz, 
19 5 1); las mej o res razas de maíz para e l 
mejoram iento genético (Buc io, 1954); se comenzó 
a escribir cotidianamente las variedades mejoradas 
que se iban li berando(We llhausen y Roberts, 1948; 
Roberts el al. , 1949: Obregón, 1955; OEE, 1955: 
Reyes er al., 1955; Obregón y Osler, 1957- 1958; 
Pa lacios y Osler. 1957-1958; Garza y Osler, 1958; 
Reyes y Johnson, 1959; Barrientos y Palac ios, 
1960; We ll hausen. 1960; Reyes, el al. , 1960-196 1). 
We ll hausen y Pl)'\ver ( 1954) esc riben por primera 
vezen México respecto a la relación entre el nllluero 
de nudos cromosómicos y el rendimiento. y Díaz 
de l Pino ( 1954) 'vue lve a in sist ir en un buen culti vo 
de maíz para obtener altos rendim ientos. 

En 1948 Linton presentó su tes is profesiona l sobre 
la asociación maíz- frij o l en Chapingo. De 1950 en 
ade lante a ser más reinc iden tes los trabajos sobre 
prácticas cultural es, como e l contro l químico de 
ma leza ( Ramíre z, 1957; Nie to, 1959- 1960) , 
densidad de siembra y fenili ... .ación (La ird el al., 
1954 y 1955 ; Femándczy Laird, 1958: Hemández 
y Lai rd , 195 8; Sánchez el al. , 1958; La ird y 
Li zárraga. 1959; Ramírez y Laird, 1960). También 
se comenzó a escribir con frec uencia sobre plagas 
(Ortega, 1953 ; Ortega, et ol., 1957; Riley y Barnes, 
1958) y enfermedades (Cervantes 1950; Cervantes, 
el al., 1958: C íntora, 1960) . Todo ello con e l 
objeti vo centra l de que e l genotipo mostrara e l 
mejor comportamiento posible yobtener el máx imo 
rendimiento por hectárea. 

Además de las tesis profesiona les sobre maí z, en 
este período fueron importantes los fo lletos de la 
SAG, los fo ll etos técni cos, misce láneos y de 
d ivulgac ión, circu lares y boletines de la OEE y la 
revista Agricultu ra Técnica en México (ATM), 
fu ndada en 1955 por la Direcc ión General de 
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Agricultura y la OEE. En esta época se formó 
también el Programa Cooperativo Centroamericano 
para e l Mejoramien to de Maíz (PCCMM), que 
después pasó a ser para el Mejoramiento de Cultivos 
y Animales ( PCCMCA) y la Asociación 
Latinoamericana de Genética (A LAG), la cual tu vo 
su origen en la Primera Reunión Latinoamericana 
de Ciencias Agrícolas que se llevó a cabo en 1950; 
éstas, a través de sus reunioncs intemacionales, han 
servido de foro para la di scusión de los programas 
de mejoramie nto de mai z en México. En este 
periodo también se fundó en 1959 el Co legio de 
Postgraduados (CP), cuyos frutos se comenzaron a 
aprec iar fuertemente en la época del INIA. 

Varios fitomejoradores partici paro n e n la 
formación. prueba y liberac ión de los maíces 
mej orados de esta s décadas ; algunos de los 
principales fueron: EJ. Wellhausen, R.O. Osler, 
Gi lberto Palacius de la Rosa, L.M. Roberts, 
Edmundo Taboada, Eduardo Limón, L.s. Wortman, 
Pedro Monte llano, Oscar Cota Agramont, Facundo 
Barrientas Pércz. Jesús Neve Vargas, RaÍl I Palacios 
Avi lés. Sa lvador Chancs, Pcdro Reyes Castañeda, 
Francisco Obregón , M.A. Garza, Ramón 
Covarrubia s Celi s, Rodo lfo More no Gálvez, 
Manuel López Delgado, Hugo Dante M. y Ange l 
Gonzalez R. 

De acuerdo con Gómcz (1967) en esta época habia 
comenzado a ampliarse la superfic ie cultivada con 
maiz en México, corno resu ltado del crecimiento 
de la población, la ganadería, la av icu ltura y la 
industria, c incluso se ll egó a exportar grano; en 
1940 aÍln se cosechaban 3.5 millones de hectáreas 
de este cultivo, cn 1950 llegaron a 5.0 millones y 
en 1960 a 5.5 millones. Los rendimientos por 
hectárea en esos años pasaron de 600 ki logramos 
a 750 y a 950. respect ivamente. Brauer (1969) 
indi ca qu e un 25% de ese in cremento del 
rendimiento se podía atribuir a l mejoramiento 
ge néti co. 

EPOCA 1961 -1985 
Etapa del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agricolas (INIA) 

Los antecedentes indican que ellN1A comenzó a 
funcionar en abril de 1961. Prácticamente e l tota l 
del personal dcl HA y de la OEE const ituyó el de l 
IN IA, y la s instalaciones y demás recursos 
materiales también pasaron a ser de éste. En total 
eran JO campos expe rim enta les con 147 
in vest igadores. 

La OEE perman ec ió como e l Programa de 
In vestigac ión de Maizen México (P I MM), del cual 
en 1966 derivó e l actua l Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con 
Ulla mi sión de ámbito internaciona l; e l lineamiento 
principal era fo rmar poblaciones ge né ticas de 
di versa precocidad y tipos de maíz, que sirvieran 
como base de programas de mejoram iento genético 
en varios países. 

El IN IA surgió como pane de 10 que se ll amó 
Sistema Nac ional de Producción, Certifi cac ión y 
Comerc io de Semillas, que dependía de la SAG e 
in volucraba la in vest igación para la generación de 
nuevas variedades de plantas, su registro, prucba, 
multipli cac ión de semi ll a, su certifi cación y 
di stribución. En esta época continuó e l impulso y 
apoyo al área dc capac itación de los investigadores 
de maíz, primero en el extranjero y después también 
en México, pr inc ipa lmente en el Co legio de 
Postgraduados (CP), sobre todo a nivel de maestria 
en c iencias, y cada vez con mayores recursos. En 
1969, entre los fitomejoradores só lo el jefe de l 
departa men to de maíz de l IN lA contaba con 
estudios de doctorado. 

En 1961 se fundó la Escue la de Graduados de la 
Escue la de Agricu ltura y Ganadería de IITESM, y 
en 1971 el Colegio de Graduados de la entonces 
ESAAN. 

En 1965 un grupo de fitomcjoradores, la mayoria 
de e ll os de maiz, motivados por e l centenario de 
los descubri mientos genéticos de Gregario Mendel, 
fundaron la Sociedad Mexicana de Fitogenética 

171 



r. gri<. l 'k. Mb. \ '01 24 No 2 l ulil>-Oia..,,¡, .. 1m 

(SOMEF I). que desde entonces y hasta ouestros 
días ha sido un foro muy aprop iado para exponer a 
la crítica los resultados, metodologías y enfoques 
de l mejoramiento genét ico de maíz en México. En 
197 1, con e l Dr. Fidel Márq uez como presidente, 
la SOMEFI fundó su rev ista científi ca Fitotecnia, 
cuyo nombre actual es Revista Fitolecnia Mexicana. 
En 1966 e l C P hab ía fun dado s u rev is ta 
Agrociencia, y en la actua li dad, los trabajos de 
Jitomejorami ento del CI> se publican en su revista 
Fitoc iencia y en publi cac iones especiales. 

En e l mismo e p, en 1966 el Dr. Bas ilio Rojas adoptó 
e l té rmino ge notec ni a (Márq uez, 1985); poco 
después, en 1969 se empezó a utilizar la pa labra 
fi siolecni a y en 1971 se comenzó a im par1ir c l curso 
de Genética del Desarrollo o Cult ivo de Tej idos 
(Colegio de Postgraduados, 1971). En esta época 
se publicó la tercera ed ic ión del li bro de Genética 
Genera l y Aplicada, de l maestro José Luis de la 
Loma; se publi có el li bro Fitogenetica Aplicada, 
del Dr. Osear Brauer Herrera en 1969, un folleto 
sobre Vocabulario de Genética del mismo autor en 
1964; y un diccionario de Termi nología Genética 
y FitogelH!tica, de l M.e. Raúl Robles Sánchez en 
197 1. Corno destaca Ortega ( 199 1), a lgunos 
agrónomos mex icanos hab ían trad ucido los li bros 
de Gard ncr ( 1965), Pohelman (1965) Y Falconer 
( 1970). relacionados con e l fitomejoramiento; e l 
li bro de All ard, sobre la ,mi sma temáti ca, traducido 
por españoles en 1967, tam bién ha sido de mucha 
uti lidad en México. 

En el período dellNIA se reg istraron 34 híbri dos y 
32 variedades PL (Cuadros 1 y 4); casi todos los 
hi hridos eran decru7..a doble y con líneas de pocas 
aulofecundaciones. En la primera década so lamente 
se li be raron c inco híbridos y dos variedades PL, en 
contraste con los 34 genotipos liberados la década 
anteri or; los híbri dos y variedades de la primera 
década todavía fueron producto de programas de 
mej orami ento genético in ic iados en la OEE y en el 
HA. Tal vez la baja productividad de 196 1 a 1970 
se debió en parte a l reordenamiento interno de l 
INIA, y también a que por la re lati vamente amplia 
disponibilidad de materiales mejorados de maíz, 
se comenzó a impulsar fuertemente la investigación 

de otras disc ipli nas tanto en el mismo cul tivo como 
en otros . 

En la segunda década de lINIA, so lamente en 1975, 
en la Segunda Reun ión Naciona l de Investigadores 
de Maíz dellN IA ce lebrada en Cota"tla, Verac ruz 
(IN lA, 1975), se liberaron 25 nuevos genotipos, del 
total de 43 li berados en la década; de éstos, 23 eran 
variedades PL y 20 hí bridos. La distribución en 
cantidad por híbrido y variedad es más o menos 
pro po rc io na l po r reg ió n eco ló g ica y para 
condic iones de riego y temporal (C uad ro 3). Esta 
cantidad de híbridos y variedades PL li berados en 
esta época se debe en gran parte a que desde la 
década anterior se había elevado signi ficativamente 
e l número de fi tomej oradores de maíz del IN lA, e l 
número de campos experimenta les y los progrnmas 
de mejoram iento de este cul tivo; varios de los 
genotipos li berados tenían una área de adaptac ión 
limitada , por e l ge rmopl asma y métod os de 
mejomm iento util izados. 

En e l pe ríodo 1971-1980 se liberó por primera vez 
un número s ignifi cativo de varicdades mejoradas 
específicas para la región Templada Semiárida y 
Arida (TSA) del cen tro-norte de l pa ís, la cual es 
ecológicamente diferente a las otras cuatro regiones 
ya conoc idas,)' se comenzó a reconocer así en esta 
década por los trabaj os conducidos cn csa zona, y 
por los reportes publicados (Ortega, 1976 y 1977). 
Oc hecho, en 1971 se habían fundado los campos 
experimenta les de Calera en Zacatecas y Va lle de 
Guadiana en Durango; a traves de e llos, mediante 
pruebas en varias loca lidades de los dos Estados, 
as! como en Aguasca lienles, se li be raron tres 
híbri dos y dos vari edades sintéticas, provenientes 
de líneas de un a autofecundación, deri vadas de las 
razas Cónico No rteño y Bo li ta, form adas y 
se leccionadas años antes en Pabe llón, Ags. 

Todos los híbridos li berados esta década eran de 
cuatro líneas de pocas autofecundaciones, deri vadas 
de variedades crio llas sobresa lientes; las variedades 
PL eran sinteticos o deri vadas mediante se lección 
masal eSlTati ficada, y algunas de se lección familia l, 
lambién deri vadas de variedades crio llas. Casi todos 
los maíces mejorados hasta ahora para el TH y TS 
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provenían de la raza Tuxpeño, los de l Baj ío de la 
raza Cc laya y los de Valles Altos de las razas Cónico 
y Chalq uel\o (Márquc2, 1993), IlO obstante, que 
para entonces ex istían 40 razas clas ificadas. 

En los siguientes c inco años, 1981-1 985. e l INIA 
liberó se is híbridos y nueve variedades PL: en este 
periodo también se registraron cinco variedades PL 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, recomendadas para 
temporal del sur de ese estado; esto fue producto 
de un programa de mej oramiento genélico iniciado 
en 1973 . En term inas generales, aunque en pcqueña 
escala, en e l rNIA seguía dominando la fomlación 
de variedades PL sobre la de híbridos. 

En 1968 en e l CIMMYT se ínició un programa de 
mejoramiento genéti co de maíz que desarro ll ó la 
Escuela Supe ri or de Agricult ura Antonio Narro 
(ESAA N), bajo la di recc ión del Dr. Mario Castro 
Gil. Este programa culmi nó con la formación del 
híbrido super enano AN-360 en 1972 (Castro, 
1973), y fue e l in ic io de la formación de otros 
maíces mejo rad os dc la ah ora Uni ve rs idad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). a 
través dellnslituto Mexicano de l Maíz. La Escuela 
dc Agricultura y Ganadería del IT ES M inic ió un 
programa de mejoramiento genét ico de maíz en 
1972 y ha liberado variedades mejoradas como 
NL- I, N L-2 Y NL-3, para áreas sllbtropica les de l 
noreSle de l país. 

En 1983 el lN IA liberó e l híbrido H-303, formado 
con líneas de la UAAA N y de l IN IA (Mal1in de l 
Campo el a l ., 198 2). También se liberaro n 
variedades en cuyo ori gen había material genético 
de l CIMMY'I: e l cual se comenzaba a utilizar con 
mayor intensidad en esta época, princ ipalmente en 
los programas del Baj ío y del Trópico, lo que dio 
IlIgar a l in icio de otra época del mej orami ento 
ge nét ico de ma íz en México, con e l li SO dc 
gcrmoplasma de diferentc origen. 

En e l pcríodo 1961 -1985, sobre todo a fina les de la 
primera década, se ini ció la prueba dc las variedades 
li be radas en loca li dades di fe rentes a las de su 
formac ión. tanto en cond ic iones de riego como de 

temporal , lo cual se facilitó por e l incremento en el 
númerodc campos ex peri menta les a nivel naciona l, 
as í como por e l número de in vesti gadores y la 
magnitud de l presupuesto (C uad ro 5). Este fue e l 
antecedente para que algunos m10s después en e l 
país existieran recomendac iones para siembras de 
maíz bajo ta les condiciones. 

Las pruebas rea lizadas, ademA s del genotipo, 
abarcaron di versas prácticas como densidad y época 
de siembra~ fertilización. riegos y control de maleza 
y plagas, lo qu e perm it ió gen era r paque tes 
tecno lóg icos , co n cuya ap li cac ión integra l y 
e fi c ient e, e l genotipo podría manifestar alt o 
potencial de rendimiento. Estas pruebas culminaron 
con la publ icac ión de las Guías para la Asistencia 
Técnica Agríco la en México, que e l lNIA editó en 
1975. 1977 Y años posteriores, para gran parte de 
los estados de la repllbJi ca. Otros re portes al 
respecto fueron consignados por Nieto y Agundi s 
( 1962-1963); Puente el a l . (1963): Laird y 
Rodríguez (1965); Al varado ( 1968): Vega ( 1968); 
Huerta (1969); Mendoza ( 1970); Cañizo ( 1971), Y 
Estrella (1 97 1). En la época dcl lNIA una actividad 
común fue los días de demostrac ión, e incluso 
comenza ron a rea lizarse estudios sobre difusión y 
adopción dc la tecnologia generada por el Instituto. 
s iempre tra bajando a lred edor de l ge not ipo. 
(Jiménez, 1961 : Aragól1 , 1963; Mart ínez. 1963; 
Martincz el al .. 1963-1964; Marti nez y Myren, 
1964). 

A principio de la década de los sesentas se continuó 
publicando sobre el mejoramiento genético de maíz 
en general (Angeles, 196 1 y 1968: Johnson, 1961 ; 
Palac ios. 1964), los híbridos y vari edade;; que se 
iban generando (Neve el al., /962: INIA, 1962; 
CIAB, 1970; Vega, 1970), pero también sobre su 
comp0l1amiento en otras localidades (Ramírez, 
1965: Angeles. 1968). Se continuó escribiendo 
respecto a la interacción genético-ambiental (Bucio. 
1969; Bctanzos, 1970), y comenzó a aplicarse 
cotid ianament e la técnica de los parámetros de 
estabilidad a partir de la tes is de maestría en ciencias 
de Carba llo( 1970). la cua l ha s ido de gran utilidad 
para reco mendar va ri edad es es tables e n su 
comportami ento a través de diferentes ambiemes. 
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De 1960 a 19 70 se s ig uió esc ribi e ndo 
modificac iones a los métodos de mejoramiento de 
maíz (Fuentes, 1965; Berlanga, 1967), sobre la 
mejor manera de form ar va riedades s intéticas 
(Orti z, 1961 ; Márquez, 1970; Córdova, 1975; 
Márquez el al., 1983), c ruzas interva ri eta les 
(Barrientos, 1962), esteri lidad masculina y su 
restaurac ión (Pérez y Covarrubias, 1965), se 
profundi zó los efectos ge néti cos y heterosis 
(Méndez, 1962; Cisneros, 1964; Fuentes, 1965; 
Márquez, 1969; Fegan, 1970; Márquez, 1970), 
sobre correlaciones genéticas (Cortaza, 1970), 
probadores de líneas autofecundadas (Cota, 1961; 
Paz, 1970), índices de selección (Fletes, 1967). y 
practi camente por úni ca vez se trabaj ó en 
mejoramiento de maíz palomero (Rob les, 1965; 
Estrada, 1970). 

Se publicó un estudio de la morfo log ía 
cromosómi ca ( Kato, 196 1), se re in ic ió la 
in vestigac ión sobre las razas (A lanís, 1970), se 
comenzó a publicar respecto a la neces idad de 
fo rmar genotipos con arquitectura de planta que 
permiti era e l uso más e fi ciente posible de los 
recursos naturales. e iniciaron en general en forma 
extens iva e inte ns iva los estudi os de t ipo 
fi siotécnico(Pedrizco. 1965; Prior, 1969; Mendoza, 
1970; SOMEFI, 1978; Pitotecnia Mexicana, 1991 ; 
Ort iz, 1991). Tal vez esta área del conoc imien to y 
la genotecnia, son las 'que más han contribuido a 
mejorar la efic iencia y efectividad de los métodos 
de mejo ram iemo ge nético de maíz (Revista 
Pitotecnia Mexicana, 1992). También en esta época 
se escribió sobre maíces de alto contenido de lisina 
y triptofano(SOMEPI, 1971 ; Anónimo, 1972; Poey, 
1975), á rea d e trabaj o que se ha retomado 
recientemente, con maíces tolerantes a plagas y 
enfermedades. 

Los trabajos sobre se lección masal estratificada: 
de fu erte a uge en la época, tuvie ron gra n 
repercus ión en la li beración de un número 
importante de variedades PL (Cuadros 1 y 4). Los 
res ultados de los trabaj os fueron dive rsos; se 
observaron avances genéticos desde negativos hasta 
de más de 15% por ciclo de selección. En varios de 
e llos las vari edades derivadas eran más tardlas y 

a ltas que las originales, y se entendió que para tener 
éxito la selección deb ía ini ciarse en una poblaciól1 
de ampli a base ge néti ca y adaptada a las 
condiciones para las que se derivaría e l compuesto. 
Se idearon nuevas modalidades de selección, se 
derivó el método de selección por índice de cosecha, 
entre otros aspectos (Angeles, 196 1; Brauer, 1969; 
Bucio, 1969~ Johnson, 1965; Reyes y Gutiérrez, 
1965; Ramonfaur, 1966; Cisneros, 1967; Tap ia, 
1966; Betancourt, 1970 y 1973; Ca lzada, 1970; 
Rivera, 1970; Vi scov ich, 1970: Bonilla, 197 1; 
González, 1971; Márquez, 1971; Méndez, 1971; 
Ramírez, 1971 y 1972; Campos, 1972; Gerón, 1972; 
Rive ra, el aJ., 1972; Velazco, 1972; Rendón, 1974; 
Garda , 1976; Rarnirez, 1977; López, 1978; 
Delgado, 1979; Vargas, 1979; Garda, 1981 ; Vallejo, 
198 1; SOMEF1, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982) Y 
de se lecc ión fam ili al (Angeles, 1968; Márquez, 
1969; Ripol, 1969; Gerón, 1972; Estrada, 1977: 
Molina, 1978 y 1979; Gutiérrez, 1980; Gutiérrez, 
el al., 1980; Cortés, 1981; SOMEF1 , 1978, 1980, 
1982). Esta metodología se ha usado menos que la 
selección masal para formar variedades mejoradas, 
pero ha s ido muy utili zada en la integración de 
poblaciones de amplia base genética (PABG), las 
cuales son parte de la nueva época del mejoramiento 
genético de mruz, cuyo auge fue en la década de 
los ochentas. 

El concepto de resistencia a sequía se introd uj o 
poco antes de 1960 (Moncada, 1957; Palacios, 
1959) ; s in em bargo, la mayor part e de la s 
investigac iones sobre e l tema se realizaron después 
de 1960, con mayor intensidad en la región TSA 
(Beristáin, 1963; Palacios el aJ., 1963; Rivera, 1963 ; 
Sánchez, 1963; Martinez, 1963; Muñoz, 1964; 
Muñozy Angeles, 1969; Muñozel tll.. 1970; Reyna, 
1970; Larqué , 19 7 1; Muñoz y Orti z, 19 7 1; 
González, 1972; Muñoz, 1972; Muñoz el al., 1974; 
Castro, 1975; Muñoz, 1975; Muñoz y Oonzá lez, 
1976; Luna, 1978; Castellón, 1979; Muñoz, 1980). 

En esta época se ini ció un estudio que involucró 
miles de colectas del banco de germoplasma, en 
las diferentes regiones eco lógicas (Ortega, 197 1, 
1973 y 1980; Vega, 1973; Ortega y Angeles, 1978; 
Sánchez, 1983); se continuó con la colecta de 
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malees crio llos, principa lmente por investigadores' 
del IN IA y de l C P. Se comenzaron a efectuar 
observaciones y a caracterizar las miles de colectas 
real izadas en las diversas regiones ecológicas, con 
el fin de detectar las sobresa lientes e incluirlas en 
los programas de mej oramiento como tales, o 
fonnar PABO de diversa precocidad y productivas 
(Ortega y Ange les , 1978; Ortega, 1980). En 
SOMEFI (1982) Oyerv ides el al. se refie ren a la 
for mación de PABG co rn o base para e l 
mejoramiento genético en el Bajío, Mendoza y 
Carbal lo en Vallcs Altos y Cortés el al. ya hab lan 
d e l mejoram iento ini c iado en es te tipo de 
pob laciones en la región TSA. En SOMEFI (1984) 
se continna lo anterior, y Prec iado ( 1992) se refiere 
a las PABG formadas en el TH. En esta época 
también se estudió e l efecto que los maíces 
mejorados han teni do sobre los criollos (Ortega, 
1973; Vega, 1973 ). Kato ( 19 78) reali zó 
investigac iones sobre aspectos c itológicos del maíz 
y de l teocintle . 

Las memorias que contienen los resúmenes de los 
congresos ordinarios de la SOMEFI son referencias 
importantes de las in vesti gac iones rea li zadas a 
traves de los años, desde 197 1. en relación con el 
mejoramiento genético de maíz en México. En 1976 
en el VI Congreso. el Dr. Sa lvador Miranda Colín 
dictó una conferencia sobre la historia de la genética 
en el mundo y en México. En las mismas memorias 
se constata que desde antes de 1980 se comenzó a 
escribir sobre el efecto heterótico y las posibilidades 
dc uso de híbridos de ma íz formados con materia l 
genético de zonas eco lógicas distintas (Mol ina, 
1964: Sánchez, el al. , 1973;SOMEFI. 1976, 1978. 
1980): sin embargo, también se encuentran trabajos 
que indicaban la necesidad de subregionalizar aún 
mas, para fi nes de mejo ram iento genéti co 
(SOM EFI , 1980) Y sobre la infl uencia del clima en 
el comportamiento de los genotipos (SOMEFI, 
1980) buscando con e llo variedades más eficientes 
bajo condiciones ambientales específicas. 

Empezaron a publ icarse artículos sobre la respuesta 
teórica de los diversos mélodos de mejoramiento 
genélico (SOMEF1, 1978, 1980, 1982; Márquez, 
1979 y 1980); modifi caciones a los métodos 
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(SOMEFI , 1978, 1980), nuevos métodos (SOMEFI, 
1980) y los de selección para resistenc ia a sequía 
(SOMEFI, 1980, 1982). Comenzaron a utilizarse 
las unidades calor como medida de precis ión de la 
precocidad y duración de las etapas fenológicas 
(SOMEFI, 1980, 1982). 

En reuniones de invest igadores de maíz de l rNlA 
en Veracruz ( 1975) y Puebla ( 1977), así como en 
SOMEFl ( 1978), se hizo referencia a los problemas 
que limitan el uso de semilla mejorada de maíz en 
México. En 1980 comenzaron también a publicarse 
artícu los sobre la neces idad de la enseñan za 
especifica respecto a tecnología de semillas. 

En SOMEFI (1980) se escribe sobre cultivo de 
tejidos e n maíz y resistenc ia genética a 
enfermedades; también se observa que se rea li za 
mej o ramie nto gen éti co en va rios campos 
experimentales, más por la inquietud e interés de 
los fitomejoradores quc por atender una planeac ión. 
En SOMEFI ( 1982) están contenidos resúmenes 
sobre mejoram iento ge néti co con base en 
pob lac iones de maíz en las c in co reg iones 
ecológicas del país. Se publican también estudios 
de raíz en la región templada semiárida y árida; de 
la concenlración de ác ido absc ísico en plantas con 
tensió¡¡ por seq uía , so bre "maíz de húmedo" , 
estudios de la acción de las enzimas de di versas 
expres iones de la planta de maí7 .. y e l uso de la 
e lectroforesis como método para identificar líneas 
auto fecundadas y genot ipos en genera l, para 
proteger patentes. 

En SOMEFI ( 1984) se publica acerca de cambios 
morfo lógicos de la planta inducidos po r la 
selecc ión; res istencia a enfermedades; nuevas 
técnicas de fo rmación de híbridos; se profundiza 
sobre los estu dios fen o lóg icos y fi s io lógicos 
(Tanaka y Yamaguchi , 1977) . Tal vez como 
consecuencia del escaso uso de semill a mejorada, 
se regresa a trabajar y a escribir, como en décadas 
anteriores. lo concerniente a transferen cia de 
tecnología. 

An tes de 1975 en el IN IA aún se consideraban 
cuatro re g io nes eco lóg icas para fin es de 
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mejoramiento ge néti co de maíz e n Mé x ico 
(A nge les, 1968). Ortega (1975 y 1976) propone la 
inclusión de la región templada scmiárida y árida, 
la cual por sus características ecológicas presentaba 
requerimi e ntos de geno tiros marcadamente 
d istintos a los de las otras zonas. Menc iona otras 
áreas como la Peninsul a de Yucatán, Meseta de 
Chi apas. Cofre de Perote, S ierra de Chihuah ua y 
Sierra Tarasca con requerim ientos melOdológicos 
de mejoramiento genético o de genoti pos d ife rentes 
a los de las regiones anotadas. 

A la mitad de la década de los sesentas en e l pais la 
superfic ie sembrada con maíz llegó a ser similar a 
la actua l (Gómez, 1967; SARH , 1989 a 1993). con 
pequeñas variaciones, debidas principalmente-a la 
oportun idad de las lluvias y a los incenti vos que el 
gobierno otorgaba a los productores dc este grano. 
Los rendi mie ntos contin uaron e levándose, aunque 
no de manera espectacular; de 1960 a 1964 e l 
promedio fue de 1,017 kil ogramos por hectárea; 
en los sigu ie ntes cuatro quinquen ios de I~054 , 

1,206, 1,367 y 1,841 ki logramos por hectárea, 
re spect iva me nt e (C uadro 6). El a um ent o de l 
rendim iento en los períodos 1975-1979 a 1980-
1984 puede atribuirse al impulso que dio e l 
programa gu be rn amenta l denominado Sistema 
Alimentario Mexicano (SA M) al cu ltivo de maíz 
en el c iclo a tollo- invierno 1980-1981 y primavera
verano 1981-198 J; no 9bstante lo amerior, en 1983 
el país comenzó a importar grandes vo lumenes del 
cerea l. En 1982 di o ini c io la época con menos 
incenti vos de las últimas décadas para el cu lti vo 
del maíz e n Méx ico; se reduj o la superfic ie 
sembrada a nive l nacional, el rendimiento unitario 
y por tanto e l vo lumen de producc ión; las 
im portaciones fueron altas, pero no llegaron a la 
magnitu d qu e se es peraba de ac uerd o con las 
pred icc iones a l respecto, porq ue e l crecimiento de 
la ganadería tamb ién se detuvo (Avendat1o, 1991; 
Mur10z y Odermat, 1991 ; Schwcntcsius y Gómez, 
1991). 

EPOCA 1986-1994 
Etapa dcllNIFAP 

En e l Diario Olic ial de la Federac ión de l 23 de 
agosto de 1985 se menc iona la fu sión de los 
Insti tutos de In vestigación Agríco la, Pec uaria y 
Foresta l, de la Secretaría de Agricultu ra y Recursos 
Hidráulicos, para dar lugar a llnst itulo Nacional de 
In vest igac iones Fo res tales y Ag ropecuaria s, 
actua lmen te Inst ituto Nac iona l de Investi gac iones 
Foresta les, Agríco las y Pec uarias (INIFAP). El 
objeti vo pri ncipal de la fus ión e ra hacer más 
eficiente el uso de los recursos de que di sponían 
los tres in stitutos, ev itar duplicidad de acciones y 
rea li zar investigac iones de manera integrada. 

En este período cont in uó de manera regular [a 
liberac ión de variedades mejoradas de maíz por 
parte de llN IFA P (Cuadros 1 y 4). Tal vez por la 
necesidad de mayor prod ucc ión y producti vidad 
naciona l de este grano. por el avanc·e hi stórico de l 
mejoramie.nto genético y por la competencia de las 
com pañías semill e ras de Estados Un idos, se 
comenzó a trabajar más que antes en la formac ión 
de híbridos que de variedades PL, sobre todo para 
áreas de riego y buen tempora l. So lamente para 
Va lles AliaS, El Bajio ye l área de riego del TS, en 
esta década se li beraron 15 híbri dos y cuatro 
variedades PL. Varios de estos híbridos son de cruza 
simple, de líneas de a lto nive l de endogamia, de 
porte bajo y resistentes a l acame; todo e ll o da 
un ifonnidad morfológica y pos ibilita la cosec ha 
mecánIca , al igua l qu e los híbrid os 
norteamericanos, con la ventaja de los mex icanos 
de mostrar mayor resistencia a enfermedades 
(SOMEFI, 1992: Va ld ivia; Arellano el al.; Ron: 
SOMEFI, 1994: Macias el al.; Gómez y Cañedo; 
Caba lle ro). 

En e l inic io de la é poca de llN IFA P, se contaba con 
vari edades mejoradas adaptadas a cada región 
macroeco lóg ica de l país , con alto ni ve l de 
rendimiento, ycada vez ha sido más dific il superar 
esas característi cas (Luna el 01.. 1994); por esa 
razón se inic ió la fonnación de híbridos como los 
menc io nados, y se e mpezaro n trabajos de 
investigación más precisos encaminados a que e l 
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ge notipo mos trara s u má x imo potencia l de 
rendimiento, as i como buscar la estabilidad y 
sosteni bil idad del rendimiento unitario (SOM EFI, 
1992: Valdi via y Vidal; Rodríguez; Castil lo el al. ; 
León el al.; Morfin; Orti z el al.; SOMEFI, 1994 : 
O rozco; Be rlan ga el al.; Piña el al.; Benitcz; Río y 
I-Icrnández; Castil lo el al.; Márquez). 

Para las árcas de menor potenc ial de rendimiento 
también se han rea lizado trabajos sobre híbridos 
intervarietales (SOMEFI , 1992: Reyes y López; 
Guzmán el al.; Mora les; SOMEFI, 1994: Cabrera 
el al.), variedades sint éti cas (SOMEF I, 1992: 
Sie rra, f! l al.) y va ri edades obtenidas mediante 
se lección masa ly ramilia l (SOMEFI, 1992 : Val lejo; 
Zirnuta y Coutiilo; Muñoz el al.; Ramírez; Aguilar 
y Castillo; Luna. e l al.; Man íncz el al.; Reyes). En 
esta é poca también se escribió sobre mejoram iento 
para ca racte res específicos, co mo cobertura de 
mazorca. 

El término biotecnolog ía aparece en el Catál ogo 
de 1985 de l Co leg io de Postgraduados y en los 
res üm enes de l XI Congre so Nac io nal de 
Fitogenética celebrado en 1986; sin embargo, hasta 
199 2 se co me nza ro n a pub li car resultados 
re levantes de esta área sob re maíz en Méx ico 
(SO MEFI. 1992: Cru z el al.: Gatica; SOMEFI. 
1994: Rosa les; Gutiérrez, el al .). Se señalan como 
aspectos supe rio res la aplicac ión de técni cas de 
ingenie ría genética para la inclusión o e liminac ión 
de fragmentos de genes en líneas y vari edad es 
sobresalientes, as i como marcadores genéticos para 
la identi fi cación y protección de genotipos, entre a iras 
(Azpiroz, 1993; Guillen, 1993; Goodman, 1993). 

Se co nti nuó dand o énfas is a la re sistenci a a 
enfermedades y plagas (SOM EFI, 1992: Aguilar y 
Ma lina; Villanueva el al.; SOMEFI, 1994: Arena el 

al. : Galica; Ramírez, el al.). Siguieron los trabajasen 
los que se usaban materiales genéticos de d iversas 
regiones ecológicas de México, así como de la faja 
maiccra de Estados Unidos: se siguió empleando 
material genético proveniente del CIMMYT mas 
fuertemente que antes en Val les Altos, el Trópico y 
El Bajío (SOMEFI, 1992: Romero el a/. : SOMEFI, 
1994: Vergara el al.). 

En esta época se reportan res ultados de vari os 
trabaj os de mej orami ento gené tico med iante 
se lecc ión masa l, se incrementaron los de se lección 
fami lia l, continuaron los de resistencia a sequía y a 
otros factores adversos como calo r, así como los 
relac ionados con estab ilidad (Gutié rrez, 1986; 
Gutié rrez y Lu na, 1987; Zapata y Luna, 1989; 
SOMEFI. 1992: Mej iay Ma lina; Luna yGuti érrez, 
1993; SOMEFI, 1994: Peña y Martín de l Campo; 
Tul el nI. , 1994) y hubo al gunos encaminados a la 
obtención de variedades efic ientes para siembras 
en asociac ión, princ ipa lmente con frij o l. 

Se registraron escasos estudios respecto a herenc ia, 
y a lgunos so bre ca mbi os mo rfo lóg icos y 
fi sio lógicos ocasionados por la selecc ión (SO MEFI, 
1992: MendozayCasti llo: SOMEFI, 1994: Lunay 
G uti é rrez): o t ros sobre va ri anzas ge né ti cas 
(SO MEFI, 1992 : Castil lo el (ll.; Coutiño; Marquez; 
Ve lázquez el al.; Vergara el al.; SOMEF1, 1994: 
Gómez y Cañ edo: Márquez: Mejía y Compton; 
Sahagún; Sahagún y Ma lina: Villanueva el al.). 
hc reda bil idad y heteros is (SOMEF I, 1992 : Me na, 
el (ll.; SOMEFI, 1994: Gaytán ; Latourne rie, el (ll. ; 
Orti z, el al.; Ramos y Mo reno; Valdi via y Vida l; 
Villanueva el al.). 

Se retomaron los trabajos so bre ri s io tec ni a 
(SOM EFI. 1988. 1990. 1992, 1994). d irece nles 
aspectos re lac ionados con la ac umula c ión de 
materia seca (SO MEFI 1992: Ibarra el al.; Macie l, 
el al.; SOMEFI, 1994: O rtiz, el al .) y arquetipos 
(SOMEFI, 1992: Gonzá lez el al .; Nüñez el al .), 
sobre la resistenc ia a sequía y métodos nuevos para 
lograrla (SOMEFI. 1992: Can tú; Cantü y Gómez; 
Perales el al. : G uti érrez y Luna; Martincz y 
Moli na: Peña et al.; Ramirez. 1992; Rodríguez; 
Salinas, el al. ; Vallejo; Zimuta y Coutiño; SOM EFI, 
1994: To rres el al.); incluso se comenzó a fabricar 
equipo para usarse en metodologías de res istencia 
a sequía y cn otras árcas de tipo fi siotécnico. e l 
cual antes se conseguía so lamente en e l extranjero 
(Revi sta Fitotecnia Mexicana, 199 1). 

Se cont inuó escribie ndo acerca de la inOucnc ia de l 
c lima en e l comportam iento de l cultivo de maíz., 
sobre todo en áreas con más prob lemas al respecto 

177 



",r\<. Tk .• \lb. Vol l~ No. 2 l"lio.oio ....... I991 

por los que e l genotipo se veía limitado para 
expresar su potencial de rendimiento. Esto influyó 
para adecuar los mé todos de mejoramiento 
genético, dar énfasis a las áreas de mayor potencia l, 
fonnar híbridos de tres o dos líneas puras para las 
áreas de mayor potenc ial , de cuatro líneas para 
potencial intennedio y variedades PL para las de 
potencia l limitado (SOMEFI, 1992: Gutiérrez y 
Ortiz; Ortiz y Gutiérrez; Ramírez y Flores; Vidal y 
Gómez; SOMEFl, 1994: Flores) y se comenzó a 
tratar e l tema de áreas ecológicamente homogéneas 
y con potencial productivo para el cultivo del maíz 
(Turrent, 1986; Luna y Zapata, 1988; Aveldaño el 

al., 1991; On;" 1992; INlFAP, 1993; Luna, 1995). 
Esto se ligó con estudios sobre rentabi 1 ¡dad (López, 
1993; Padi lla, 1993 ; Puente, 1993), y se puso en 
marcha ' el Programa Nacional de Producción de 
Maíz de Alta Tecnología, PRONAMAT (Turrent, 
1993). 

Se iniciaron estudíos en forma para le la a intensas 
campañas promocionales para e l uso de la labranza 
de conservación (SOMEFI, 1994: Alvarez el al.; 
Rocha; Torres y Arellano). Se inició una corriente 
a favor del uso intensivo de potasio (SOMEFI, 
1994: Díaz y Plascenc ia; Gutiérrez; Lozano; Ruiz, 
el al.); sobre e l empleo de técnicas de s imulación 
(SOMEFI , [994: Castro, el al.; López; Trejo, el 
al.) y sobre sistemas de producción específicos. 
calidad del grano y calidad nixtama lera (SOMEFI. 
1992: Garc ía y Rodrígu ez; SOMEFI, 1994 : 
Salinas). 

Se continuó profundizando sobre tecnología de 
producción de semillas, principalmente en relación 
con técnicas y metodologías para la obtenc ión de 
líneas autorecundadas v igorosas, de alto 
rendimiento, para abaratar el costo de la semilla 
hibr;da (SOMEFI, 1990, 1992 Y 1994). Tamb;én 
se siguió escribiendo acerca del estudio y uso de 
semillas criollas o compuestos de ellas (Ortega, 
1988; Onega el al., 1991 ; SOMEFI, 1992: G;I y 
Muñoz; Gutiérrez; Hernández; Molina; Muñoz el 
al.; Sánchezel al. ; Santacruz et al.; SOMEFI, 1994: 
Rodríguez el al.; Colegio de Postgraduados. 1993). 

Se prosiguió con el estudio de las colectas de maíz 
y su c las ificación en razas (Ortega, 1985; Ortega y 
Sánchez, 1989; Sánchez, 1989; Drtega, 1991 ; 
SOMEFI, 1992: Ortega; Ortega y Barajas; Romero, 
el al.), llegando éstas a 50 (Sánchez y Goodman. 
1992), es decir, 26 más de las identificadas 
inicialmente por Wellhausen el al., (1951). El doctor 
Ka.o (Ka.o, 199 1; SOMEF I, 1992 y 1994) 
pros iguió con sus estudios c itogené ticos sobre 
teoci ntle y maíz. 

Como consecuencia de los trabajos poblac iona les 
y la combinación de germoplasma de diferentes 
macrorregiones ecológicas, a Igunos investigadores 
comenUlron a manifestar que con tres ambiciosos 
programas de mejoramiento genético de maíz 
ubicados cada uno en tres grandes regiones (El 
Trópico, El Bajío y Valles Altos), se podrian cubrir 
las necesidades de maíces mejorados en el pais 
(SOMEFI , 1992: Ron; Luna, 1994 y 1995 ; 
SOMEFI, 1994: Ramírez el al.; Ron). Dentro de 
cada región se generarían variedades de ciclo 
vegetati vo precoz, intemledio y tardio, para los 
sistemas de siembra de riego y temporal. 

En la época de 1961 a 1985, específicamente en 
1982, comenzó en e l país una recesión económica, 
la cual se alargó hasta 1989 y afectó seriamente la 
producción de maíz. Durante este período se 
registraron rendimientos bajos y la superficie 
sembrada COn este cu ltivo decreció, respecto a los 
aftas inmediatos anteriores. 

Con el apoyo de programas gubernamentales, e l 
primero denominado PRONAMAT a partir de l 
ciclo p. V 1989 (Turrent, 1993), seguido por el 
PROCAMPO (Gómez el. al. , 1993), en 1993 se 
e levó la s uperficie cu lti vada con maíz en 
condiciones de riego , hasta alcanzar cifras 
superiores a 1.6 millones de hectáreas, cuando en 
1989 se habían sembrado apenas 880 mil bajo este 
sistema de producción (SARH, 1989, 1990, 1991 , 
1992, 1993). 

Los rendimientos unitarios también se 
incrementaron; por primera vez en la historia en 
1990 sobrepasaron las 2 toneladas por hectárea en 
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promed io y 1993 Y 1994 alca nzaron las 2.5 
toneladas por hectárea. Con esto se vino abajo el 
vaticinio (emitido antes de 1988) de va ri os 
in ves tigadores, po líticos e incl uso de la 
Subsecretaría de Planeación de la SARH, de que 
cn 1995 se producirían 12 m iliones de toneladas 
de grano de maíz, y se tendrían que importar 5 
millones de toneladas para satísfacer la demanda 
intema. 

En el incremento de los rendimientos unitarios y 
del vo lumen de producción, el uso de tecnología 
mejorada, incluyendo genotipos, jugó un papel muy 
importante . Lamentab lemente en la mayoría de las 
áreas donde se sembraron genotipos mejorados 
éstos eran de compañ ias extranjeras, porque la 
producción de semilla de empresas nacionales a 
través del tiempo ha sido baja. salvo en 1981 y 1982 
cuando la Productora Nac iona l de Semillas vendió 
más de 20,000 tone ladas de semilla de maíz., 
suficientes para sembrar I millón de hectáreas. En 
los últimos añ os apenas se han producido 
aprox imadamente 7,000 toneladas; aunque en los 
años recientes varias compañías particulares han 
producido semilla de híbridos mex icanos. No 
obstante lo anterior, existe suficiente infonnación 
compro bable del bue n comportamiento de 
variedades PL e híbridos de maíz mexicanos para 
la mayoría de las áreas maiccras y sistemas de 
producción del país. 

CONCLUSIONES 

1. Con base en los. antecedentes mencionados se 
puede afi rmar que el mejoramiento genético 
fonnal y continuo de maíz en México se in ició 
con la creación en 1937 del Departamento de 
Campos Ex perimentales, el cual comenzó a 
dirigi r el ingeniero Edmundo Taboada en 1939. 

2. La evolución del mej oramiento genético de maíz 
en México ha tenido altibajos. debido en parte 
a po líticas transitorias, pero indudablemente ha 
sido ascendente. y en alto grado acorde con la 
naturaleza de los macrosistemas de producción. 
De hecho, desde hace cerca de 15 años ex isten 
variedades mejoradas e infonnación tecnológica 

prácticamente para todos los s istemas de 
producción de maíz de México. 

3. Aunque siempre se ha dado prioridad a las áreas 
de buen potenc ial ecológico para la producción 
de maíz, durante el período 1970 a 1985 se 
apoyó s ign ificati vamente la formac ión de 
variedades, sobre todo de polinización libre para 
zonas de bajo potenc ial de producc ión. 

4. En la actual idad se están fonnando híbridos de 
competitividad integral total, tanto de tres como 
de dos líneas de varias autofccundaciones, para 
las áreas de buen potenci a l se busca e l 
abaratam iento del costo de producción de la 
semi ll a, s in mermar e l rend im iento. L.as 
va ri edades PL se s iguen fo rm ando para 
satisfacer las necesidades de los productores de 
las áreas de bajo potenc ial producti vo. 

5. En la década de los cuarentas se inició el 
mejoramiento genético para las macrorregiones 
del Bajío y Mesa Central , y enseguida para el 
TH y TS en grandes programas. Paulatinamente, 
s in contro l técni co, se fu e ron haciendo 
programas de mejoramiento que abarcaban 
regiones pequeñas, estados y aún localidades; 
sin embargo, en los últimos cuatro ocinco años. 
algunos fitomcj oradorcs y autoridades han 
ind icado la neces idad de o rga ni za r po r 
mac ro rreg iones el progra ma nacional de 
mejoramiento genético de maíz. 

6. En sus inicios el mejoramiento genético de maíz 
en México se basó en va ri edades cri o llas 
sobresal ientes; en las décadas de los cincuentas, 
sesentas y parte de los setentas, en colectas, 
mezclas de colectas, y de variedades superiores; 
en la década de los setentas se probaron en cada 
región en general más de 1000 colecta s del 
banco de gennoplasma y con las sobresal ientes 
se fonnaron PABG, las cuales han sido desde 
entonces base del mejoramiento; varias de estas 
po blaciones con tenían ge rmo plasma de l 
CIMMYT. En la actualidad éstas se en riquecen 
sistemát icamente con nuevos genes para 
caracterlsticas deseables, mediante la ingen iería 
genética y recombinación natural. 
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7. En la época 1982-1989 el rendimiento medio y 
la superficie nacional bajó, pero volvió a subir 
significativamente en los años subsecuentes; ello 
ocasionó que la producción se e levara en 50% 
en cuatro años, y la perspectiva es que se puede 
elevar a COl10 plazo un 25% más sobre. la última 
producción, con e l uso de variedades mejoradas 
y la aplicación eficiente y oportuna de técnicas 
de producción también mejoradas. 

8. Los maíces nat ivos siguen s iendo ulla base 
importante dc la producción, en muchos casos 
no bien conocida ni exp lotada. Varias co lectas 
sobresa lientes del banco de germoplasma y 
compuestos de ellas no han sido aprovechadas. 
La base genética para el mejoramiento es muy 
parecida a la de hace décadas; posiblemente es 
lo mejo r; si n e mbargo , es necesari o 
comprobarlo . 

9. En la actua lidad se llevan a cabo trabajos de 
mejoramiento genético de maíz en el lNIFAP, 
C IMMYT, C P, UACH , UAAAN , UANL, 
UNAM, ITESM, UAS, U de G, U de Guerrero, 
U de Nayari t, entre otras universidades. 

10. Otras investi gaciones , cuyos res ullados 
interaccionan con los de l mejoramiento genético 
de maíz, comenzaron de manera intensiva poco 
antes de 1950 y a partir de entonces se fueron 
incrementando con e l propós ito final de buscar 
los genotipos más efic ientes en el uso de los 
recursos agua, sue lo, c lima, para cada condición 
de cultivo. 

11 . Las investigaciones rea li zadas hasta la fecha 
han llevado a límites de productividad de la 
planta de maíz cada vez más dificiles de superar, 
sobre tod o en los casos extremos de 
disponibilidad de insumas. Aunado a lo anterior, 
s iempre será un problema la presencia de 
enfermedades y plagas más dañinas que las 
existentes, y el mejoramiento genético, con la 
parti c ipac ió n de a lgunas áreas de la 
biotecnologia, tendrá que ser más prec iso para 
superarlos, buscando alcanzar la sustentabilidad 
y estabilidad del culti vo. 

J 2. Una realidad pertinente de mencionar en este 
contexto es la reducción, desde 1986, de apoyos 
económicos alINIFAP, principal generador de 
variedades mejoradas de maíz en México, hasta 
ll egar en 1995 a un presupuesto raquítico. cas i 
nulo, para operación de proyectos. Esta sintación 
co loca a la inst itución y al país en una situac ión 
crítica para alcan zar la sustentab ilidad y 
cstabilidad mencionadas. 

13. Por otro lado, e l material bibl iográfico existente 
en los bancos de infonnación de los campos 
experimentales es en la actualidad obsoleto, por 
la falta de inversión lo mismo ha sucedido con 
el equipo de trabajo, y en cuanto al personal de 
apoyo, éste se ha reducido significativamente. 
En compa ración con pai ses como Estados 
Unidos, en México existe una quinta parte de 
mejoradores de maíz por cada mill ón de 
hectáreas. 

14. Por lo tanto, la gran obra de fitomcjoradores e 
in vestigadores de otras di sciplinas auxiliares 
para elevar los rendimientos de ma íz, rea lizada 
durante más de 60 años, está en peligro de 
derrumbarse, lo c ual acarrearía consecuencias 
inimaginab les. Con esto se pretende decir que 
la investigación agrícola en genera l requiere 
urgentemente de apoyos económicos para seguir 
adelante con esta trascendente actividad . 
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Cuadro 1. Número de variedades e híbridos de maíz formados por el INIFAP y los organismos que lo 
antecedieron, hasta 1994. 

Epoca Variedades Híbridos Suma 

1942-1950 13 11 24 

1951-1960 14 20 34 

1961-1970 2 5 7 

1971-1980 23 20 43 

1981-19901 181 15 33 

1991-1994 6 9 15 

Suma 76 80 156 

J En esta época se registraron cinco variedades formadas por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Cuadro 2. Número de variedades e híbridos de maíz formados por la Oficina de Estudios Especiales. 

Año Variedades Híbridos Total 

1946 O 
1947 O 1 
1948 3 O 3 
1949 3 4 
1950 2 8 10 
1951 O O O 
1952 1 O 
1953 O 
1954 2 1 3 
1955 O 5 5 
1956 2 O 2 
1957 5 6 
1958 5 6 11 
1959 O O O 
1960 O 1 
1961 O 21 2 
1962 O 11 1 
1963 O O O 
1964 O O O 
1965 O 11 

Total 19 34 53 

Las últimas fases de prueba correspondieron al INrA, pero los formó la Oficina de Estudios Especiales. 
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Cuadro 3. Número de maíces mejorados para las diversas regiones ecológicas de México en diferentes épocas. 

Epoca TH TS BAlIO TSA VA Total 

1942-1950 10 O 12 24 

1951-1960 10 9 9 5 34 

1961-1970 2 2 7 

1971-1980 8 12 7 6 10 43 

1981-19901 12 111 4 3 3 33 

1991-1994 4 6 3 15 

Total 36 41 32 14 33 156 

TH =Trópico húmedo; TS=Trópico seco; TSA=Templada semiárida y árida; VA=Valles altos. 
I En esta época se registraron cinco variedades que formó la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Cuadro 4. Número de variedades PL e híbridos de maíz formados por ellNIFAP y los organismos que lo 
antecedieron, por región ecológica en diversas épocas. 

Región Tipo 42-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-94 Total 

TH V 4 O 5 10 21 

H O 6 3 2 3 15 

TS V 6 6 7 2 23 

H O 3 6 4 4 18 

SAliO V 5 3 O 3 O 12 

H 5 6 4 4 O 20 

TSA V O 2 2 7 

H O O O 4 2 7 

VA V 6 O O 7 O O 13 

H 6 5 2 3 3 20 

Suma V 13 14 2 23 18 6 76 

H II 20 5 20 15 9 80 

Total 24 34 7 43 33 15 156 

V=Variedad; H=Híbrido 
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Cuadro 5. Maíces mejorados por el INIFAP y los organismos que lo antecedieron, para temporal y riego en 
diversas epocas. 

Sistema 42-50 51-60 61-70 71-80 91-90 91-94 Total 

VARIEDADES 
TyR 10 14 1 10 10 44 

T 2 O 10 8 4 25 

R O O 3 O 5 

Suma 13 14 2 23 18 6 76 

HIBRIDOS 
TyR 2 15 3 12 8 O 40 

T 3 O 2 2 2 10 

R 6 4 2 6 5 7 29 

Suma 11 20 5 20 15 9 80 

Total 24 34 7 43 33, 15 156 

T=Temporal; R=Riego 

Cuadro 6. Maíces mejorados por el INIFAP y las instituciones que lo antecedieron. 

Año Variedad Híbrido Adaptación 

1942 Celaya JI Bajío 
1945 Llera III TS (Tam.) TYR 
1946 V -1 O (Cuatero de la' Virgen) VA TYR 
1946 V-107 (V-7) VA TYR 
1947 V-21 VA TYR 
1948 V-216 Bajío TYR 
1948 V-221 Bajío TYR 
1948 VS-227 BajíoNTE. R 
1948 VS-320 Bajío NTE. TYR 
1949 H-120 VA R 
1949 H-301 Bajío R 
1949 H-305 Bajío R 
1949 V-520 TH TYR 
1950 H-I (Roca Mex H-I0l) VA R 
1950 H-2 VA R 
1950 H-5 VA R 
1950 H-23 VA T 
1950 H-102 VA T 
1950 H-215 Bajío T 
1950 H-307 Bajío TYR 
1950 H-310 Bajío TYR 
1950 V-130 Mor. VA YTSA H y R(PNSE) 
1950 Cono V-30 Continúa Cuadro 6 .. . 
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Continuación Cuadro 6 ... 

Año Variedad Híbrido Adaptación 

1950 VS-101 VA T 
1950 VS-123 VA T 
1952 V-520C TH TYR 
1953 H-24 (Roca MEX. h-124) 
1954 H-22 (Bajío H-22) Bajio TYR 
1954 V -401 ( San JUAN) TS (Tam-) TYR 
1954 V -402 (Breve de Padilla) TS (Tam.) TYR 
1955 H-220 (Celita) Bajío y TYR 

TSA (C-N) 
1955 H-309 (Roca Mex H-309) Bajio T 
1955 H-501 (RocaMex H-501) THYTS TYR 
1955 H-502 (Roca Mex H-502) THYTS TYR 
195 H-503 (Roca Mex H-503) THYTS TYR 
1956 V -403 (Ratón) Ts (Tam.) TYR 
1956 H-254 (Costefio) TSYTH TYR 
1956 VS-550 TH TYR 
1957 H-125 VA R 
1957 H-125A VA R 
1957 H-126 VA R 
1957 H-127 VA R 
1957 H-506 THYTS TYR 
1957 V-354 Bajío HYR 
1957 VE-Chapala 1 Bajío (Ja!.) TYR 
195 VE-la Barca I Bajío (Ja!.) TYR 
1958 H-52 TS TYR 
1958 H-52D TS TYR 
1958 H-230 Bajío TYR 
1958 H-352 Bajío TYR 
1958 H-353 Bajío TYR 
195 H-504 THYTS TYR 
1958 VE- Cafime TSA (CN) TYR 
1958 VI-1180 TS TYR 
1958 VS-410 (Sint. Carmen) TS TyR 
1958 VS-411 (Sint. Barreta1) TS (Tam) TYR 
1958 VS-550A TH TYR 
1958 VE- Cafime TSA(CN) TYR 
1958 VI-1I80 TS TYR 
1958 VS-410 (Sine Carmen) TS TyR 
1958 VS-411 (Sint. Barretal) TS (Tam) TYR 
1958 VS-550A TH TYR 
1958 VS-551 TH TYR 
1960 H-505 THYTS TYR 
1961 H-28 VA Y Mich. TYR 
1961 H-507 THYTS TYR 
1962 H-412 TS TYR 
1963 VS-201 TSA(CN) T 
1965 H-129 VA R 
1965 VS-450 (Costefio Culiacán) TS (Sin.) T Y R 
1966 H-366 Bajío R 
1972 H-367P Bajío R 
1972 H-508E THYTS TYR 
1972 H-509E THYTS TYR 
1972 V-521 THYTS TYR 
1972 VS-521 THYTS TYR Continúa Cuadro 6 ... 
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Continuación Cuadro 6 ... 

Año Variedad Híbrido Adaptación 

1973 H-30 VA TYR 
1973 H-32 VA T 
1973 H-131 VA R 
1973 H-133 TSA R 
1975 H-204 TSA (C-N) T 
1975 H-221 TSA(C-N) TYR 
1975 H-222 TSA(C-N) TYR 
1975 H-368A B Bajío R 
1975 H-369 Bajío yTSA R 
1975 H-372 Bajío yTSA R 
1975 H-414 TS (Coah.) TyR 
1975 H-417 TS (Tam.) TYR 
1975 H-418 TS (Tam.) TYR 
1975 H-419 TS (Son.) TYR 
1975 H-451 TS (Sin.) TYR 
1975 H-452 TS (Sin.) TYR 
1975 H-510 THYTS TYR 
1975 V-370 (Celaya n Mejorado) Bajío TYR 
1975 V-371 Bajío R 
1975 V-415 (Lag. De Tres Meses) TS (Coah.) TYR 
1975 V-416 (Blanco Tayahui) TS (CD. Delicias R 
1975 V -420 (Perla Sinaloa) TS (Sin.) TyR 
1975 V-453 (Costeño Culiacán Mej.) TS (Sin.) TYR 
1975 V-522 TH TYR 
1975 V -524 (Tuxpeñito ) THYTS TYR 
1975 VS-202 TSA (C-N) T 
1975 VS-203 TSA (C-N) T 
1975 VS-413 (Sint. San Juan) TS (Sin.) TYR 
1975 VS-523 (A de Tres Meses) TH YTS TYR 
1980 V -23 (Huamantla) VA (Tlax.) T 
1980 V-25 (Tlaxcala) VA (T1ax.) T 
1980 V -26 (Capiastla) VA (T1ax.) T 
1980 V-27 (BI. Hnos.) VA (Pue.) T 
1980 V -29 (BI. San Juan) Va (Pue.) T 
1980 V -31 A (Victoria) VA (Pue.) T 
1980 V -423 (Morelos) TS (Mor.) T 
1980 VS-22 VA T 
1980 VS-373 Bajío R 
1981 H-511 THYTS T 
1981 V-424 (Tuxpeño Precoz) TS TYR 
1981 V-454 THYTS TYR 
1981 V-455 THYTS TYR 
1981 VS-525 THYTS T YR 
1982 H-303 TSA y Baj ío TYR 
1982 H-421 TS TYR 
1982 H-422 TS TYR 
1982 V-425 TS TYR 
1982 V-526 (Tuxpeño) THYTS TYR 
1983 H-311 Bajío Y TSA TYR 
1983 Llera III Mejorado TS (Tam.) TyR 
1983 Ratón Mejorado Tardío TS (Tam. Centro) T 
1984 V-205 (Aramberri) TS (Sur NL) T 
1984 V-206 TS (SurNL) T 
1984 V-207(Galeana) TS (SurNL) T Continúa Cuadro 6 ... 
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Continuación Cuadro 6 ... 

Año Variedad Híbrido Adaptación 

1984 V -208 (Mier. y Noriega) TS (Sur NL) T 
1984 V-209 (Comp. Precoz) TS (Tam.) 
1984 V-404 (Comp.) TS (Tam.) T 
1984 V-527 (Uxmal) TH (Pen. Yuc.) TYR 
1984 V -528 (Peninsular) TH (Pen. Yuc.) TYR 
1985 HV-313 Bajío T 
1986 H-135 VA R 
1987 H-433 TS R 
1990 Odom-356 Bajío R 
1990 Mir.-355 Bajío TYR 
1990 H-137 VA R 
1990 H-34 VA TYR 
1990 H-149 TSA HYR 
1990 H-530 TH TYR 
1990 H-430 TS TYR 
1990 V-209 TSA T 
1990 V-429 TS (Sin.) TYR 
1990 V-531 TS (Gro., Jal., Chis.) T 
1990 V-532 TH T 
1990 V-533 TH (Pen. Yuc.) T 
1990 V-534 TH (Chis.) T 
1990 V-535 TH y TS (Gro., Jal., Ver.) T 
1991 V-210 TSA T 
1991 V-211 TSA T 
1991 HV-l TS (NE) R 
1991 H-434 TSA R 
1991 HV-426 TH T 
1991 H-33 VA T 
1991 V-223 Bajío Jalisco T 
1991 VS-440 TS (NE) R 
1991 VS-536 TH T 
1992 H-512 TH R 
1992 H-435 TS (Tam.) R 
1992 H-436 TS (Tam.) R 
1992 H-431 TS (Son.) R 
1993 Costeño mejorado TS (Mor.) TYR 
1993 H-513 TH R 

TS= Trópico seco; VA= Valles Altos; TH= Trópico Húmedo; TSA= Templada Semiarida y Arida; T= Temporal, R= Riego, H= Húmeda. 
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Cuadro 7. Superficie (miles de ha), producción (miles de ton) y rendimiento (kg/ha) de maíz en México en 
diversas épocas. 

Epoca 

1960-1964 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
1990 
1991 
1992 
1993 

Fuente: SARH. México. 

Sembrada 

8,249 
8,065 
7,918 
7,730 
8,170 
8,193 

Superficie 
Cosechada 

6,528 
7,679 
7,349 
6,744 
6,915 
6,756 
7,339 
6,947 
7,640 
7,428 

Producción Rendimiento 

6,665 1,017 
8,857 1,054 
8,869 1,206 
9,198 1,367 
12,733 1,841 
11 ,795 1,743 
14,635 1,995 
14,252 2,050 
15,680 2,440 
18,126 2,500 

Cuadro 8. Superficie cosechada (miles de ha), rendimiento (kg/ha) y producción (miles de toneladas) de maíz 
de riego y temporal en México de 1988 a 1993. 

Año Superficie Cosechada Rendimiento Producción 

Riego Temporal Riego Temporal Riego Temporal 

1988 826 5,680 3,190 1,402 2,634 7,966 
1989 932 5,538 2,923 1,486 2,724 8,229 
1990 955 6,336 3,464 1,788 3,308 11 ,327 
1991 1155 5,792 3,700 1,723 4,273 9,979 
1992 1311 5,908 4,134 1,928 5,420 11,52& 
1993 1664 5,764 4,630 1,808 7,704 10,422 

Fuente: SARH. México. 

Cuadro 9. Número de investigadores, campos experimentales y presupuesto del INIA e INIFAP en diferentes 
época's. 

Año 

1961 
1966 
1971 
1976 
1981 
1986 
1988 
1993 

Investigadores 

147 
187 
25 

622 
1006 
1300 

858 

Campos Presupuesto (%) 

30 50 
28 
36 
44 100 
54 192 
60 100 

58 
39 90 

En 1993 había 232 investigadores con nivel de licenciatura, 507 maestros en ciencias y 99 doctorados; 11 5 estaban realizando estudios de 
postgrado. 
Fuente: Diversas publicaciones del INIA e INIFA? 
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