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EL CULTIVO DE MAÍZ EN MÉXICO Y LA CONTRIBUCIÓN DEL 
FITOMEJORADOR  PARA FAVORECER LA AUTOSUFICIENCIA 

Misael López Lozano111 y 
 Armando Espinoza Banda22 

 

RESUMEN 
 

La situación económica y social del campo en México, ofrece un panorama desolador frente al 
inicio del siglo, el crecimiento poblacional, la dependencia alimenticia con los Estados Unidos 
de América, las necesidades globales de alimento, el cambio climático debido al deterioro 
ambiental y sus efectos en la incidencia de sequías e inundaciones, crea un panorama de 
incertidumbre. Regiones donde las necesidades de agua impedirán la autosuficiencia 
alimenticia, la pérdida de tierras cultivables por la erosión, el incremento del área urbana, la 
recreación e industria. La falta de conciencia del gobierno federal, al disminuir en los últimos 
30 años el apoyo a la investigación agrícola y la mayor presión en la competitividad 
internacional, causada por la globalización. Se hace una breve semblanza acerca de los 
aspectos del maíz en los que el investigador ha enfocado sus estudios, de manera que puedan 
entenderse las causas de sus éxitos y fracasos, se comparan con la manera en que un país 
autosuficiente, hace del maíz un negocio económicamente redituable, así como las expectativas 
que se tienen. El uso de mejores tecnologías de producción y la explotación de la heterosis en 
maíz, en el mejoramiento de sus características agronómicas ha jugado un papel fundamental; 
el uso de nuevas tecnologías, producto de la manipulación genética y la biotecnología, al 
parecer no son la panacea que resolverán todos los problemas y éstas, deberán usarse con 
responsabilidad y respeto a la humanidad, hoy en día, la tecnología tiene que justificarse social, 
ecológica y económicamente. La comunidad científica mexicana dedicada al mejoramiento 
genético de las plantas debe cuestionarse sobre su actuación y las necesidades de alimento para 
el siglo XXI; la autosuficiencia es posible. Se llega a la conclusión, de que existe una 
influencia humana responsable sobre la actual situación del maíz, al parecer todavía no existe 
claridad sobre la función de técnicos e investigadores, a estos efectos se suman los derivados 
de las políticas de gobierno y medidas que se establecieron, o en su caso, los resultados que se 
produjeron por no actuar bien y a tiempo. 
 
Palabras clave: políticas agrícolas, Ineficiencia, dependencia alimenticia, tecnología, 
estrategias de producción, universidades públicas.   
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SUMMARYSUMMARY  
 
The economic and social situation of the field in Mexico, offers a devastating panorama in 
front of the beginning of the century, the population growth, the nutritious dependence with the 
United States of America, the global necessities of food during next years, the climatic change 
due to the environmental deterioration and its goods in the incidence of droughts and floods, 
believe a panorama of uncertainty. Regions where the necessities of water will impede the 
nutritious self-sufficiency, the lost of arable lands for the erosion, the increment of the urban  
 
area, the recreation and industry. The conscientious lack of the federal government, when 
diminishing in the last 30 years the support to the agricultural investigation and the biggest 
pressure in the international competitiveness, caused by the globalization. A brief biographical 
sketch is made about the aspects of the corn in those that the investigator has focused his 
studies, so that they can understand each other the causes of his successes and failures, they are 
compared with the form in that a self-sufficient country, makes of the corn an economically 
revenue-yielding business, as well as the expectations that are had. The use of better 
production technologies and the exploitation of the heterosis in corn in the improvement of 
their agronomic characteristics have played a fundamental paper; the use of new technologies, 
product of the genetic manipulation and the biotechnology, apparently they are not the panacea 
that will solve all the problems and these, they will be used with responsibility and respect to 
the humanity, today in day, the technology has to be justified social, ecological and 
economically. The Mexican scientific community dedicated to the genetic improvement of the 
plants debit side to question about their performance and the food necessities for the XXI 
century; the self-sufficiency is possible. You reaches the conclusion, that a responsible human 
influence exists on the current situation of the corn, apparently still clarity doesn't exist on the 
function of technicians and investigators, to these goods they sink the derivates of 
government's politicians and measures that settled down, or in its case, the results that they 
took place for not acting well and on time.  
 
Key words: Farming rules, inefficient, nutrition inefficient, technology, production strategy, 
public universities. 
 
Palabras clave: políticas agrícolas, Ineficiencia, dependencia alimenticia, tecnología, 
estrategias de producción, universidades públicas.   

 
 

Situación del maíz en México 
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La importancia del cultivo de maíz en la agricultura de México, así como los avances logrados 
en su producción, se pueden apreciar por la distribución porcentual entre los principales granos 
y oleaginosas sembrados. La superficie cosechada de 1900, 1950 y 1998, fue de 74.4%, 63.6% 
y 58.9% respectivamente. En 1940, se cosechaban 3.5 millones de ha, y 20 años después, 
llegaron a 5.5 millones, con rendimientos por hectárea de 600, y 950 kg respectivamente, con 
promedios menores de 1,017 kg ha-1 a 1,995 kg ha-1 con una tasa de 35.3 kg ha-1/quinquenio. 
En 1990 se rebasan las dos t ha-1 y en 1994 se incrementó a 2.5 t ha-1; en 2001, la producción 
llegó a 18 millones de t (SAGAR, 1996; INEGI, 1999;  INEGI, 2000; Pérez, 2001; Córdova, 
2002). 
 
Comparando nuestro crecimiento con los Estados Unidos de América, en el período de 1860 a 
1930, con el uso de variedades de polinización libre, los rendimientos de maíz  se mantuvieron 
entre los 20 a 30 bu/acre; a partir de esta época, éestas, se dejan de sembrar con fines  
 
comerciales y de 1930 a 1960 la utilización de híbridos cruza doble incrementaron los 
rendimientos de 25 a 50 bu/acre. y sembrando principalmente los híbridos cruza simple, de 
1960 a 1996 llegaron hasta los 140 bu/acre. En un estudio del comportamiento de 36 híbridos 
comerciales en el período de 1934 a 1991, en Iowa, E U los incrementos fueron cercanos a los 
74 kg ha-1 por año (Stuber et al., 1999; Hallauer, 1999). 

 
 
 
 

¿A quée se debe la situación actual del maíz en México? 
 

El sector rural mexicano ofrece un panorama desolador, por un lado, una éelite de agricultores 
en transición y consolidación en la agro exportación con base a cultivos predominantemente 
hortícola y frutícola destinados al mercado mundial, y por el otro un impase, la mayoría de los 
campesinos y pequeños agricultores sumidos en la pobreza extrema. La intervención del estado 
como rector, promotor y ejecutor del desarrollo agrícola, pasó de eminentemente populista, 
radicalmente al abandono en materia de intervención directa. Los principales instrumentos de 
apoyo son: la inversión (Alianza para el Campo), el subsidio gradualmente decreciente 
(PROCAMPO), el financiamiento preferencial (Banca oficial del desarrollo), y el 
asesoramiento técnico para la modernización (SAGAR e INIFAP). (Pérez, 1997; Castillo, 
2002). 
 
Actualmente, la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, cabildea, para que 
el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del año 2003, se incremente, 
a fin de enfrentar la apertura casi total de la frontera norte a los productos agropecuarios, 
solicitando además una partida adicional para la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable, aprobada en el 2001, misma que no ha entrado en vigor debido a la falta de 
recursos económicos; contrario a lo anterior, en los Estados Unidos de América, la Ley Farm 
Bill considera subsidios por 190 mil millones de dólares a sus agricultores en los próximos 
siete años (Ortiz, 2002).  
 
La producción de maíz en México no ha caído a pesar de una política interna adversa, sequías y 
aumentos en los precios de los insumos, de los precios bajos y el Tratado de Libre Comercio de 
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América del Norte (TLCAN), tanto los campesinos más pobres como los estados con alta 
tecnología conservan su producción debido a que los precios de los demás cultivos cayeron 
mas que los del maíz y, a que estos, se ven obligados a subsistir de su producción debido a su 
economía marginal y los bajos salarios en el campo (Turrent, 1999; Córdova, 2002). 
 
La tendencia privatizadora está presente en la investigación agropecuaria y forestal; el Estado 
ha reducido más del 40% el presupuesto dedicado a esta actividad, aunado a la entrega de 
recursos a productores empresariales a través de las Fundaciones Produce, la no-contratación 
de investigadores jóvenes, la asfixia económica a que está sometida la investigación del sector 
público por su percepción salarial, ponen de manifiesto que tanto la investigación básica, la 
aplicada, así como el sector social del campo, no son una prioridad para el Estado Mexicano. 
En 1998, los recursos económicos dedicados a investigación fué una tercera parte de los 
invertidos en 1985 y para 1995 fueron casi nulos al retirarle los apoyos al principal generador 
de variedades mejoradas de maíz en México (INIFAP). Actualmente, existe una quinta parte de 
mejoradores de maíz por cada millón de hectáreas cultivadas. En comparación, los costos de 
programas formales de mejoramiento genético en los Estados Unidos de América son de 25 a  
 
250 mil dólares anuales por períodos de 10 a 15 años y cerca del 95 % de los gastos de 
investigación en maíz es llevada a cabo por compañías privadas. En México los costos se 
reducen al 20% y normalmente por restricción presupuestal y exceso de burocracia, no se 
concluyen oportunamente (Mendoza, 1997; Martínez, 1997; Gómez, 1997; Luna y Gutiérrez, 
1998; Evenson, 1999; Goodman, 2002). 
 
 
 
 
Por efectos del (TLCAN) la importación de granos satura los puntos de comercialización de 
maíz, los productores protestan frente a las políticas implementadas, debido a que no se 
respetaron las reglas, al permitir la importación de sobre cupos sin arancel bajo la presión de 
las industrias pecuaria, almidonera, de cereales y fructuosa, las que exigen maíz amarillo y no 
el blanco mexicano. Las importaciones de maíz para el año 2000 fueron de cerca de 5 millones 
de toneladas, superando en cinco años la cuota libre de impuestos que se debería lograr en 15 
años. Los productores de maíz han pedido que las medidas económicas del TLCAN se 
pospongan por tres años para diseñar alternativas económicas que eviten la miseria en el campo 
y los daños ecológicos; insisten en la revisión y reglamentación del TLCAN, la suspensión de 
las importaciones mientras se comercializa la producción nacional, el otorgamiento de apoyos 
para que el precio sea bajo una cotización nacional y no de acuerdo a la bolsa de granos de 
Chicago, el ordenamiento de la producción interna y destinar mas recursos a la investigación 
(Turrent, 1999; Pérez, 2001; Astorga, 2002; Córdova, 2002). 
 

 
Expectativas en la producción de maíz en México 

 
La limitación en el uso de híbridos por los campesinos está impuesta por las condiciones 
socioeconómicas; ello explica en buena medida, el retraszo tecnológico del cultivo del maíz en 
México. En otro sentido, se ha constatado que la mayoría de las veces se da un traslape en las 
funciones y actividades de los diferentes actores que intervienen en la generación de 
investigación y la vinculación hacia el sector productivo, haciéndose necesario restablecer el 
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extensionismo con el tamaño conveniente, por lo anterior, es necesario, que los responsables 
del diseño de las políticas de desarrollo agrícola lo consideren (Martínez, 1997; Castillo, 2002). 
 
El Programa Nacional de Maíz de alta Tecnología (PRONAMAT) en 1993 permitió demostrar 
que el INIFAP disponía de los híbridos y la tecnología de producción para duplicar los 
rendimientos de maíz en las áreas de riego y de buen temporal (Turrent, 1993; Tapia et al., 
1997). Actualmente se están formando híbridos de competitividad integral total, de tres y dos 
líneas, con el fin de abaratar el costo de producción de las semillas, sin mermar los 
rendimientos; las variedades de polinización libre se siguen formando especialmente para las 
áreas de bajo potencial de producción (Mendoza, 1997; Luna y Gutiérrez, 1998). Es factible la 
utilización de los maíces de calidad proteínica (QPM) en aproximadamente 2.4 millones de ha 
de los 8.5 millones que anualmente se siembran (Espinosa, 1999). Por disposición del Poder 
Legislativo, en el 2002, dejará de existir la moratoria contra la investigación, el tráfico y la 
comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM) que el gobierno mexicano 
mantiene desde 1998 (López, 2002). 

 
 
 
 
 

La actuación del fitomejorador en la producción de maíz 
 

En México, el mejoramiento genético del maíz se inicia en 1937, comienza a apoyarse y a ser 
institucional de manera continua desde 1943, formándose en términos globales la misma 
cantidad de híbridos que de variedades de polinización libre. Se considera que un 25% de los 
incrementos obtenidos en las cuatro primeras décadas se puede atribuir al mejoramiento 
genético y en la actualidad es el 50%. Las condiciones montañosas de México obligan a un 
enfoque por nichos ecológicos requiriéndose un esquema radial para impactar en un mayor  
 
número de productores. Un elemento adicional a considerar es la disponibilidad de capital y la 
capacidad de inversión del productor agrícola; lo anterior implica prácticamente diseñar maíces 
diversos en su uso y el destino de la producción; desde sus inicios, se ha realizado para las 
regiones con mayor potencial de producción en el país, aunque a partir de 1966 se inició un 
programa de mejoramiento genético en la región temporalera Norte-Centro de México 
(Mendoza, 1997; Muñoz, 1997; Martínez, 1997; Luna y Gutiérrez, 1998; Castillo, 2002; 
Francis y Legorreta, 2002). 
 
En los EU, actualmente se considera que la mitad de los aumentos en la productividad de los 
híbridos, se debió al mejoramiento genético y la otra mitad a cambios en la práacticas 
culturales; los fitomejoradores consideran que la adaptación es de todos los factores, la única 
fuerza que dirige a la evolución biológica, y la mejor adaptación a los ambientes se tradujo en 
grandes producciones de maíz; ellos, aceleraron la evolución al adaptar los maíces tropicales a 
sus ambientes. Los agricultores y las compañías semilleras influyeron al requerir amplia 
adaptación de los híbridos y mayor capacidad para acomodarse a las variaciones estacionales 
del ambiente El uso de modelos y simulación de sistemas, son herramientas que se han 
integrado a los programas de mejoramiento genético como estrategia de manejo de los recursos 
naturales, en combinación con los ambientes agro ecológicos, climáticos y socioeconómicos, el 
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rango más amplio de adaptación para todos los nichos ambientales en los E U, permite que su 
germoplasma original prevalezca y sea la fuente del 70% de los híbridos de hoy. Las antiguas 
variedades y líneas mejoradas son el fundamento (se encontró que 6 variedades son las 
progenitoras del 81% de los mejores híbridos en la faja maicera), indicando que la adaptación 
es más importante que la diversidad para incrementar los rendimientos. Sin embargo, el 
número de nuevos Ph.D’s  mejoradores de plantas educados se ha disminuido, siendo desde el 
año 1995 al 2000 únicamente 389, formándose en los Estados Unidos 146 y el resto en las 
otras universidades del mundo (Troyer, 1999; Duvick y Cassman, 1999; Stuber et al., 1999; 
Tollenaar y Wu, 1999; Reynolds et al., 1999; Wilhelm et al., 1999; Goodman, 2002) 
 
Hasta 1980, en México se realiza mejoramiento genético en varios campos experimentales, 
mas por la inquietud e interés de los fitomejoradores que por atender una planeación; al 
respecto, algunos investigadores y autoridades han indicado la necesidad de organizar por 
macro regiones ecológicas el programa nacional de maíz. En 1979 se crea el Instituto 
Mexicano del Maíz “Dr. Mario Castro Gil” (IMM), el cual tiene como tarea principal la 
generación de nuevos y mejores materiales de siembra, quedando la multiplicación de semilla 
en otra dependencia administrativa, el trabajo en equipo, se antoja modesto, como sus 
resultados actuales en los que la péerdida de sus líideres académicos, permite que sus 
reemplazos emigren a empresas de semillas trasnacionales, no viéndose quien pueda generar 
los consensos indispensables para que las individualidades se sumen a un proyecto común, 
máxime que en las instituciones de investigación públicas, las carencias económicas y el peso 
de la burocracia  
 
vuelve ineficaz y torpe la utilización de recursos, razón por la cual desde 1987, no se ha vuelto 
a registrar un solo material en el SNICS (Mendoza, 1997; Luna y Gutiérrez, 1998; Aboites et 
al., 2000). 
 
El número de variedades e híbridos formados por el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y los organismos que lo antecedieron de 1942 a 1996 se 
concreta a 76 variedades y 80 híbridos, adaptados a diferentes regiones ecológicas del país y de 
acuerdo con la naturaleza de los macro sistemas de producción. Además, el INIFAP en  
 
estrecha colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) liberó 20 híbridos y 6 variedades, material que en la actualidad se conoce como 
maíces de calidad proteínica (QPM). La contribución al mejoramiento genético de las empresas 
particulares, la mayoría multinacionales, se intensificó a partir de la década de los 70’s, al 
grado que actualmente abastecen la mayor parte de la semilla híbrida de maíz, situación que se 
ha acrecentado con la desaparición de la Productora Nacional de Semillas (Mendoza, 1997; 
Luna y Gutiérrez, 1998; Espinosa, 1999; Castillo, 2002). 
 
En 1980, se señalan como aspectos superiores, la aplicación de técnicas de ingeniería genética 
para la inclusión o eliminación de fragmentos de genes en líneas y variedades sobresalientes, 
las cuales en la actualidad se enriquecen sistemáticamente con nuevos genes para 
características deseables mediante la ingeniería genética y la recombinación natural así como 
marcadores genéticos para la identificación y protección de genotipos, entre otros. Las 
investigaciones realizadas han llevado a límites de productividad del maíz cada vez más 
difíciles de superar, sobre todo en los casos extremos de disponibilidad de insumos. Un sistema 
tan complejo como el agrícola requiere de estrategias múltiples para ser verdaderamente 
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eficiente y sostenible; se requiere de un nuevo potencial para generar las variedades resistentes 
a los factores bióticos y abióticos causantes de pérdidas y, es aprovechando el sinergismo entre 
la biotecnología, la inclusión de los marcadores genéticos y de la manipulación genética, en los 
planes estratégicos de mejoramiento genético del maíz como se puede resolver favorablemente 
su producción (Eastmond y Robert 1992; Miranda, 1999; Bernardo, 1999; FAO, 1999; Frisch 
et al., 1999; Pearson, 1999; Fresco, 2001; Goodman, 2002). 
 
Un error inicial en la aplicación de tecnología, es no considerar la relación costo/beneficio, 
pues regularmente los paquetes tecnológicos existentes han sido diseñados para condiciones 
ideales, donde el factor agua no es limitante, y síi la disponibilidad y distribución son las 
principales limitantes, las variedades mejoradas han tenido un impacto desfavorable; disminuir 
su costo, permitirá competir satisfactoriamente con el valor comercial del grano a escala 
internacional. Se tienen avances en forma de variedades mejoradas, sintéticas y de híbridos 
intervarietales que aún cuando no son los de mayor potencial de producción, aseguran un 
rendimiento suficientemente alto sin exponer al productor a los riesgos de una agricultura 
especializada. Una estrategia apropiada a futuro puede ser el concentrar los esfuerzos en 
mejorar la productividad, combinada con la estabilidad. En la actualidad, la siembra del maíz 
en los EU en altas poblaciones, ha cambiado a los híbridos simples para maximizar la 
producción e incrementar la uniformidad y el comportamiento estable (Cruz, 1992; Mendoza, 
1997; Muñoz, 1997; Janick, 1999). 
 

 
¿La biotecnología será una buena opción para  

el cultivo de maíz en México? 
 
En 1989, en el prefacio del primer número de Biotechnology and Development: “Monitor”, se 
afirmaba acerca de la biotecnología: “es más que otra técnica en el arsenal total de la 
investigación. Es una tecnología con gran potencial para resolver restricciones en los países en 
desarrollo por un lado y por el otro, es una tecnología que posiblemente tendrá un gran impacto 
social, económico y ecológico”. Se generaron grandes expectativas respecto a las 
implicaciones que ésta podría tener para la revitalización de la agricultura, que sirviera de 
alivio a la pobreza, como para el desarrollo sustentable, generando la oportunidad del uso de  
 
tierras marginales y disminuyendo la necesidad de agroquímicos, ya que a diferencia de la 
agricultura convencional (tipo revolución verde) no requerían insumos adicionales a la semilla. 
En la actualidad, los recursos y organización en las comunidades agrícolas, distan de ser lo que 
requiere esta tecnología, lo que ha dado como resultado que sus posibilidades de aplicación 
sean escasas. Por otra parte, se menciona que el tiempo necesario para producir un híbrido 
transgénico comercial es aproximadamente igual al que se lleva incorporar germoplasma 
tropical dentro de los híbridos comerciales de Estados Unidos, con un costo de financiamiento 
de 1, 301,200 contra 52,000 US Dls respectivamente. (González y Chauvet, 1997; Goodman, 
2002; Francis y Legorreta, 2002). 
 
En 72 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados cultivadas en el mundo, 
con un crecimiento de más de 30 veces desde 1996, 10 millones son de maíz. La superficie 
sembrada creció 11% en el año 2000 y 19% en el 2001, esperándose un incremento mayor en 
el 2002; 75% de esta superficie se encuentra en países altamente industrializados y actualmente 
5.5 millones de agricultores de trece países se dedican a su cultivo. Sin embargo, el uso de la 
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biotecnología puede traer consecuencias impredecibles si se le maneja inadecuadamente, ya 
que implica la inserción de genes de virus y bacterias en el maíz nativo, lo que conlleva riesgos 
potenciales para la biodiversidad del maíz, el ambiente, los campesinos, consumidores y en 
general para el país, al devaluar uno de los mayores recursos económicos y culturales de 
México. Algunos riesgos mayores son por ejemplo, lo que las compañías están proponiendo 
para evitar la contaminación transgénica, de aplicar la tecnología “Terminator”, (que hace que 
las semillas de los cultivos sean estériles) lo que crea mayor dependencia de los agricultores 
con las empresas de semillas. La posible contaminación con maíz espermicida, que actuaría 
como anticonceptivo, o de maíces que producen vacunas, anticuerpos o plásticos, que podrían 
cruzarse en el campo y ser consumidos sin saberlo por miles de personas, lo convierten en una 
poderosa arma biológica. (Anónimo, 2002; Ribeiro, 2002). 

 
 

¿Generar tecnología, aprovechando la tecnología ya existente? 
 

En el caso de la innovación tecnológica, la polémica se introduce al cuestionar la adopción de 
tecnología en la agricultura campesina. Se ha reconocido que países como México, con un 
cierto nivel de desarrollo, pero aún muy alejados de los niveles de los centros productores de 
tecnología, están destinados a ser seguidores en materia de innovación tecnológica. Esto quiere 
decir que globalmente estamos destinados a importar tecnología. Lejos de ser un rol secundario  
 
 
o intrascendente ser buen seguidor debe ser considerado positivamente, y es algo a lo que 
debemos tender ( Solleiro y Castañón, 1997; Jiménez, 1997). 
 
La identificación de tecnologías que promuevan el desarrollo de la producción de maíz, es 
importante, pero más importante es identificar el proceso, que independientemente de los 
individuos y situaciones, promueva una permanente identificación de tecnologías. Es decir, que 
instaure un proceso de cambios permanentes basados en un sistema, no en individualidades o 
coyunturas, con el objetivo de determinar un proceso permanente, que mejor utilice 
conocimientos científico-tecnológicos, identifique causas que nos permitan ser creadores de 
nuevas tecnologías, que nos permitan ser competitivos y así poder controlar la sostenibilidad 
de nuestra agricultura. El seguimiento de la información científica y/o aplicación de  
 
 
tecnologías disponibles (pero no utilizadas) ofrece innumerables posibilidades de aplicación 
(Rivas, 2002). 

 
 

Reflexiones y Conclusiones 
 

Los cambios en las políticas Agrícolas, Económicas, de Ciencia y Tecnología del Estado 
Mexicano, en los centros de investigación y las Universidades públicas, son necesarios; la 
mercadotecnia y la óptica empresarial son factores imprescindibles a considerar, en la 
operación de megaproyectos en mejoramiento genético y producción de semillas. En la 
actualidad se dedica menos del 0.5% del PIB a estas actividades; es necesario canalizar cuando 
menos un 2%. 
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En el caso del desarrollo rural de México, se tendrán que revisar los términos del TLCAN, 
buscar las oportunidades que le den la competitividad en el mercado internacional, vía el 
subsidio a los sistemas de producción orgánica, control biológico de plagas y enfermedades, el 
uso de sustancias antiestrés en condiciones de sequía, evitar la siembra de maíces transgénicos, 
etc. 
 
Al parecer, en los Estados Unidos y Canadá, no existen regiones de bajo potencial productivo, 
ya que por lo menos en el primer país, no se siembran comercialmente variedades de 
polinización libre desde 1930. En México sigue prevaleciendo el criterio de sembrar estas 
variedades, que “le aseguren un rendimiento suficientemente alto sin exponer al productor a los 
riesgos de una agricultura especializada”. 
 
En los Estados Unidos y Canadá, el 95% de los costos de la investigación en la producción de 
híbridos de maíz son sufragados por compañías privadas; en México salvo excepciones que se 
han dado a últimas fechas, lo ha realizado el gobierno con las consecuencias actuales; existen 
diversas experiencias y evidencias de que difícilmente seguirá apoyando esta actividad.  
 
La propuesta, de operar megaproyectos en mejoramiento genético y producción de semillas, 
que requieren de una interacción interinstitucional, que vaya mas allá del intercambio de 
material e información, en el que se distribuyan los proyectos y los recursos aportados por el 
estado o la iniciativa privada, de manera proporcional a las necesidades y resultados. Lo 
anterior definirá con mayor claridad las expectativas de un trabajo integrado, donde la 
participación individual se sacrifique en términos de un trabajo colectivo, bien planeado, y  
 
debidamente organizado, que permita concretar en el menor tiempo posible el gran trabajo de 
investigación del científico mexicano. 
 
La necesidad de vincularse con los productores, parece justificar un cambio de mentalidad y de 
esquemas organizativos, la vinculación centros de educación-entidades gubernamentales, sobre 
todo en el mejoramiento genético y la producción de semillas representan líneas que prometen. 
Quizá las Universidades públicas del país levanten la mano y tomen el lugar que les 
corresponde. 
 
 
 
 
En los planes estratégicos, se debe aprovechar el sinergismo entre el mejoramiento genético 
tradicional, la biotecnología y la manipulación genética. Los marcadores genéticos, son una 
herramienta que puede ayudar a resolver favorablemente la producción de maíz. 
 
Utilizar tecnología de bajo costo y alto impacto económico, identificando oportunidades sobre 
tecnología que ya existe, pero que no se utiliza, hará más sustentable la producción de maíz y 
el sistema agrícola mexicano, no debemos olvidar que la tecnología es el elemento 
determinante que moldeó la estructura social y les brindó el actual poderío a las sociedades 
industrializadas. 
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