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El proceso de domesticación

La exis ten cia de cen tros de do mes ti ca ción y ori gen de la agri cul tu ra fue des cu bier ta des de el si glo an te pa sa -

do por el bo tá ni co y na tu ra lis ta De Can do le (1882) quien re co no ció que la di ver si dad ge né ti ca de las plan tas

do mes ti ca das, crea da du ran te cien tos o mi les de años de agri cul tu ra, no se dis tri bu ye de ma ne ra ho mo gé -

nea en el pla ne ta. La dis tri bu ción de esta di ver si dad tie ne un pa trón que fue des cri to a fi na les de los años 20 y

prin ci pios de los 30 del si glo pa sa do por el re co no ci do ge ne tis ta Ni ko lai Va vi lov (1926, 1931, 1992). Este cien -

tí fi co ruso des cri bió la dis tri bu ción es pa cial de la di ver si dad ge né ti ca para cada una de las es pe cies agrí co las

que es tu dió y lle gó a la con clu sión de que el gra do de di ver si dad es un in di ca dor del tiem po que una es pe cie

se ha cul ti va do en de ter mi na da re gión: los cul ti vos pre sen tan ma yor di ver si dad en aque llas áreas en don de

se han cul ti va do por más tiem po. Así, al en con trar el cen tro de ma yor di ver si dad ge né ti ca de un cul ti vo, se

ubi ca tam bién su cen tro de ori gen.

En par ti cu lar, las ca de nas mon ta ño sas con una lar ga his to ria agrí co la pro por cio nan con di cio nes idea les

para ge ne rar una ma yor di ver si dad de bi do a su he te ro ge nei dad en lo re fe ren te a to po gra fía, ti pos de sue los y

cli mas. Con for me Va vi lov fue des cu brien do lo que él con si de ró los cen tros de ori gen de más y más es pe cies

cul ti va das, se dio cuen ta que és tos se tras la pa ban, de tal ma ne ra que va rios cul ti vos com par tían una mis ma

re gión de alta di ver si dad. Va vi lov iden ti fi có ocho cen tros de ori gen en el pla ne ta (figura 1), en tre los que se en -

cuen tra la re gión me soa me ri ca na que abar ca el su res te de Mé xi co y par te de Cen troa mé ri ca. De acuer do a

Va vi lov, el su res te de Mé xi co y Cen troa mé ri ca es con si de ra do el cen tro de ori gen y di ver si fi ca ción de va rios

cul ti vos, como el maíz, el chi le, la ca la ba za, el fri jol, la pa pa ya, la gua ya ba, el al go dón, el ta ba co, el ca cao y el

to ma te en tre otros (Cen tro 7 en fi gu ra 1).

Con for me el es tu dio de la dis tri bu ción de cul ti vos agrí co las en el mun do y el in te rés de co no cer los pro ce -

sos que lle va ron a su do mes ti ca ción han ido au men tan do se ha lle ga do a la con clu sión de que ade más de la

dis tri bu ción de la di ver si dad de un cul ti vo exis ten otros ti pos de evi den cia que per mi ten sus ten tar hi pó te sis de

cen tros de ori gen y do mes ti ca ción. Las di fe ren tes fuen tes de evi den cia pro pues tas ini cial men te por Har lan y

Wet (1973) y ac tual men te re co no ci das y adop ta das por es pe cia lis tas de va rias dis ci pli nas (Smith, 2001) in -

clu yen in for ma ción ge ne ra da de fuen tes como la an tro po lo gía fí si ca, la his to ria, el arte, la ar queo lo gía, el len -

gua je y la tra di ción oral, la nu tri ción y la re li gión, así como la ar queo-bo tá ni ca, la pa li no lo gía y la
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pa leo bo tá ni ca; ade más de la va ria ción en los pa tro nes de dis tri bu ción de va rie da des y pa rien tes sil ves tres, la

re cons truc ción fi lo ge né ti ca, la ge né ti ca y la bio lo gía mo le cu lar y la mor fo lo gía con el es tu dio de los cam bios

du ran te el pro ce so de do mes ti ca ción.

La do mes ti ca ción es un pro ce so evo lu ti vo que in vo lu cra cam bios ge né ti cos aso cia dos a ca rac te rís ti cas

mor fo ló gi cas, fi sio ló gi cas y de com por ta mien to en po bla cio nes de plan tas ma ni pu la das por los se res hu ma -

nos, con res pec to a las po bla cio nes sil ves tres de las cua les se ori gi nan (Hel baek, 1959; Ha rris, 1972; Doe -

bley, 1992; Har lan, 1992). En este pro ce so, la se lec ción ar ti fi cial in ter vie ne como fuer za evo lu ti va prin ci pal,

fa vo re cien do la su per vi ven cia y re pro duc ción de fe no ti pos que pre sen tan ca rac te rís ti cas ven ta jo sas para los

se res hu ma nos; esto es, in di vi duos con me jo res ca rac te rís ti cas para ser uti li za das como ali men to, me di ci na

u otros usos (Zohary, 1984; Har lan, 1992). Aun que la do mes ti ca ción está di ri gi da prin ci pal men te por la se lec -

ción ar ti fi cial, la se lec ción na tu ral pue de se guir in flu yen do en la evo lu ción de las plan tas bajo do mes ti ca ción. 

La do mes ti ca ción es un pro ce so re la ti va men te re cien te en la his to ria de la hu ma ni dad, pues en ge ne ral se

en cuen tra aso cia do a las prác ti cas agrí co las, cuya an ti güe dad se es ti ma en no más de 12 000 años en Me dio

Orien te (Zohary y Hopf, 1994) y en al re de dor de 10 000 años en Me soa mé ri ca (Mac Neish, 1992; Pi per no y

Fla nery, 2001). En sus ni ve les más avan za dos, las plan tas al can zan una to tal de pen den cia del hom bre para

so bre vi vir y re pro du cir se (Haw kes, 1983). La do mes ti ca ción es un pro ce so con ti nuo y aun en sus eta pas más

avan za das si gue ope ran do, ge ne ran do nue vas va rian tes de acuer do con las va ria cio nes am bien ta les y cul tu -

ra les, es pa cia les y tem po ra les a las que con ti nua men te las so me te la so cie dad hu ma na. A tra vés de es tos

pro ce sos se pue den en con trar di fe ren tes gra dos de do mes ti ca ción que pa re cen re la cio nar se con dis tin tos

gra dos de in ten si dad con los que ope ra el pro ce so o con la an ti güe dad con la que éste se ha lle va do a cabo

(Hill man y Da vies, 1990; Ca sas y Ca ba lle ro, 1996; Ca sas et al., 1997b; 1998; 1999c).

La do mes ti ca ción es un pro ce so que in vo lu cra va rias es ca las tan to a ni vel bio ló gi co como so cial y se des -

cri be como un mu tua lis mo que evo lu cio na en tre hu ma nos y po bla cio nes de plan tas o ani ma les. Ze der (2006)
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                                            Figura 1. Los ocho centros de origen, de acuerdo con N.I. Vavilov.



ex po ne que para en ten der la na tu ra le za evo lu ti va de las re la cio nes de do mes ti ca ción es más va lio so con si -

de rar la to ta li dad de es ca las in vo lu cra das en vez de tra tar de de fi nir la de mar ca ción exac ta en tre una po bla -

ción de plan tas sil ves tres y una po bla ción de plan tas do mes ti ca das. Para lo an te rior ilus tra las di fe ren tes

es ca las de trans for ma ción tan to de los gru pos hu ma nos como de las plan tas aso cia das a es tos, du ran te el

pro ce so de do mes ti ca ción (figura 2).

La ve lo ci dad de este pro ce so va ria de pen dien do de las ca rac te rís ti cas de la plan ta y de la in ten si dad de

se lec ción. Ca rac te rís ti cas de la plan ta como son una li mi ta da pro pa ga ción ve ge ta ti va, po li ni za ción cru za da, y 

dis tri bu ción de po bla cio nes sim pá tri cas con sus pa rien tes sil ves tres en las que el flu jo gé ni co pue de ocu rrir

en tre ellas, in cre men tan el tiem po de fi ja ción de los ca rac te res de sea dos en una po bla ción a tra vés de la se -

lec ción ar ti fi cial (Ha rris, 1972; Zohary, 1984). El maíz cum ple con to das es tas ca rac te rís ti cas por lo que su

pro ce so de do mes ti ca ción ha sido más lar go que el de otras plan tas.

Evidencia de domesticación del cultivo de maíz en México

El maíz es una plan ta que ha evo lu cio na do en con jun to con el de sa rro llo de las ci vi li za cio nes en Mé xi co. Este

cul ti vo ocu pa un lu gar pre pon de ran te en la pro duc ción agrí co la del país, así como en la vida de las po bla cio -

nes in dí ge nas y de los agri cul to res de pe que ña es ca la (Louet te, 1996). Ade más del maíz y su di ver si dad de

ra zas y va rie da des, en nues tro te rri to rio exis ten es pe cies sil ves tres que ge né ri ca men te se co no cen con el

nom bre de teo cint le: Zea mays sub sp. me xi ca na, Z. mays sub sp. par vi glu mis, Z. di plo pe ren nis, Z. pe ren nis,

Z. lu xu rians, Z. huehue te nan guen sis, Z. ni ca ra guen sis esta úl ti ma de dis tri bu ción en Cen troa mé ri ca.
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                                      Figura 2. Tendencias de cambio du rante el proceso de domesticación.



La do mes ti ca ción de maíz y su dis per sión a lo lar go de toda Amé ri ca, ha ge ne ra do des de hace tiem po

gran in te rés. Mien tras ac tual men te se acep ta que uno de los teo cint les, pro ba ble men te Zea mays sub sp. par -

vi glu mus es el an ces tro del maíz do mes ti ca do Zea mays sub sp. mays, que dan aún mu chas pre gun tas por

res pon der so bre dón de, cuán do y cómo ocu rrió el pro ce so de do mes ti ca ción, y so bre cómo ocu rrió la dis per -

sión  ac ti va,  pro ba ble men te  du ran te el  pro pio  pro ce so de do mes ti ca ción, al  res to de Amé ri ca (Sma lley y

Bla ke, 2003; Afford y Horn, 2004).

Una par te cla ve para re sol ver es tas pre gun tas co rres pon de a la evi den cia bo tá ni ca para de ter mi nar la pre -

sen cia de maíz en di fe ren tes si tios y épo cas. Esta evi den cia con sis te en ma cro fó si les (usual men te ma zor -

cas, olo tes, gra nos o frag men tos de la plan ta) y en mi cro fó si les (po len y fi to li tos) de los que se pue de

de ter mi nar su edad usan do aná li sis de car bón ra dioac ti vo de ma te ria les aso cia dos a los fó si les re co bra dos.

Una téc ni ca que se está uti li zan do más re cien te men te es el es pec to fo tó me tro ace le ra dor de masa (AMS por

sus si glas en in glés) para da ta ción de ra dio car bón, ya que re quie re me no res can ti da des de mues tra. Con la

apli ca ción de esta téc ni ca se han lo gra do ob te ner da tos más exac tos aso cia dos a la evi den cia bo tá ni ca

(Smith, 1994-95; Fritz, 1994).

La gran ma yo ría de la evi den cia del pro ce so de do mes ti ca ción en sus eta pas tem pra nas en los tres cen -

tros de do mes ti ca ción in de pen dien te, que se han iden ti fi ca do en Amé ri ca: Sud amé ri ca, Mé xi co y más re cien -

te men te el este de Nor te amé ri ca, pro vie ne de ex ca va cio nes de cue vas y re fu gios ro co sos en zo nas al tas y

re la ti va men te se cas. Estos si tios con tie nen res tos con ser va dos de plan tas y el re gis tro de ocu pa cio nes de

cor to pla zo por par te de pe que ños gru pos de ca za do res re co lec to res y pre-agri cul to res. Con los nue vos mé -

to dos de co rro bo ra ción de evi den cia se ha des cu bier to que apa ren te men te el pro ce so de do mes ti ca ción se

ini ció de ma ne ra in de pen dien te en los tres cen tros de ori gen de Amé ri ca en tre 6500 y 5500 años. Va rias lí -

neas de evi den cia su gie ren que las so cie da des in vo lu cra das en este pro ce so de do mes ti ca ción tem pra na

pro ba ble men te no fue ron ex clu si va men te ca za do res re co lec to res nó ma das de am bien tes con al tas ele va cio -

nes. Apa ren te men te los res tos re cu pe ra dos de es tas cue vas pue den re fle jar una tran si ción ha cia una for ma

de vida con agri cul tu ra, al can za da por so cie da des ocu pan do asen ta mien tos más se den ta rios en va lles cer -

ca nos a ríos. En al gu nos ca sos, las cue vas de tie rras al tas con te nien do res tos in di ca do res del pro ce so de do -

mes ti ca ción, pue den re pre sen tar un com po nen te de los pri me ros ali men tos pro du ci dos y uti li za dos en una

épo ca del año; en otros ca sos pue den mar car la sub si guien te ex pan sión de so cie da des que ini cia ban el cul ti -

vo de ali men tos en zo nas de va lles cer ca nos a ríos con ma yo res re cur sos, ha cia zo nas ad ya cen tes con am -

bien tes de tie rras al tas (Smith, 1994).

En Mé xi co la gran ma yo ría de la in for ma ción ar queo ló gi ca que se tie ne so bre el pro ce so de do mes ti ca ción 

tem pra no de los tres prin ci pa les cul ti vos do mes ti ca dos en nues tro país (maíz, ca la ba za y fri jol) pro vie ne de

cin co cue vas que fue ron ex ca va das en tre los años cin cuen tas a se sen tas del si glo pa sa do. Estas son las cue -

vas de Ro me ro y Va len zue la cer ca de Ocam po en Ta mau li pas; las cue vas de Cox cat lán (figura 3) y San Mar -

cos en Tehua cán, Pue bla; y la cue va de Gui lá Na quitz en Oa xa ca (Smith, 1997).

Las cue vas de Ro me ro y Va len zue la en Ta mau li pas, fue ron las más im por tan tes para abor dar las ex pli ca -

cio nes so bre los orí ge nes de la agri cul tu ra en Mé xi co por más de cua tro dé ca das. Jun to con las cue vas de

San Mar cos y Cox cat lán en Tehua can y la cue va de Gui lá Na quitz en Oa xa ca, es tas “cue vas de Ocam po” han 

pro por cio na do casi toda la evi den cia dis po ni ble des de el co mien zo de la do mes ti ca ción de nu me ro sas plan -

tas, in clu yen do maíz, fri jol y ca la ba za (Smith, 1997). En su ar tícu lo so bre las cue vas Ocam po, Smith (1997)

rea na li za las di men sio nes cul tu ra les y tem po ra les de los res tos de cin co plan tas cul ti va das pro ve nien tes de

las cue vas, in clui do el maíz. Con quin ce fe chas de ra dio car bo no ob te ni das por AMS de los res tos en con tra -

dos con fir mó la in te gri dad es tra ti grá fi ca de las dos cue vas, y ana li zó la di men sión tem po ral de la apa ri ción ini -

cial de las prin ci pa les plan tas do mes ti ca das en el nor este de Mé xi co. La tran si ción ha cia la pro duc ción de

ali men tos en Ta mau li pas de mues tra que este pro ce so se pre sen tó en tiem pos para el caso del maíz des de

2400 a. c., hace más de tres mil años. La cro no lo gía re por ta da de res tos de plan tas pro ve nien tes de la re gión

y pre ser va das en las cue vas de Ocam po, con fir ma el pa pel que tuvo la pe ri fe ria nor te de Ta mau li pas en el ori -
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gen de la agri cul tu ra en Mé xi co, al mis mo tiem po que sub ra ya la ne ce si dad de es ta ble cer ba ses de se cuen -

cias ar queo bo tá ni cas fe cha das por AMS en todo Mé xi co, para en ten der su fi cien te men te el con tex to tem po ral,

me dioam bien tal y cul tu ral de la do mes ti ca ción ini cial de la re gión.

Otras fuen tes de evi den cia como son la pre sen cia de po len fó sil de maíz re co bra do de se di men tos del

Lago Shelby en Ala ba ma, que se han da ta do con fe cha a ni vel es tra ti grá fi co de hace 3500 años (Fern y Lui,

1995), así como la re cu pe ra ción de po len fó sil de maíz en si tios ar queo ló gi cos cla ve, de San Andrés en zo nas 

de tie rras ba jas tro pi ca les de Mé xi co cer ca de La Ven ta, Ta bas co da ta dos de hace 5800 a 6200 años (Pope et

al., 2001) y nue vos re gis tros en Ve ra cruz (Sluy ter, 2006) con tri bui rán a la am plia ción de las re gio nes iden ti fi -

ca das con for man do par te del pro ce so de do mes ti ca ción en nues tro país.

En un ejer ci cio que in clu yó va rios ti pos de in for ma ción Bla ke (2005), es ta ble ce fe chas para la dis per sión

ini cial de maíz des de las re gio nes de su do mes ti ca ción tem pra na has ta otras re gio nes don de su uso tem pra -

no tam bién in di ca que for ma ron par te del pro ce so de do mes ti ca ción tar dío de este cul ti vo. La in for ma ción in -

te gra da in clu ye tan to fe chas da ta das por AMS de ma cro fó si les de maíz (fi gu ra 4a), como fe chas de

mi cro fó si les, par ti cu lar men te po len (fi gu ra 4b), y da tos de co cien tes de car bón ra dioac ti vo en res tos hu ma -

nos que per mi ten ha cer in fe ren cias so bre cam bios de die tas de plan tas C3 a plan tas C4 (fi gu ra 4c).1

Con las iso cli nas se pre sen tan los con tor nos de las eda des con in ter va los de 500 años que mues tran los

po si bles pa tro nes de dis per sión del maíz du ran te su do mes ti ca ción tem pra na, des de hace más de 8000 años 

has ta épo cas más re cien tes.
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           Figura 3. Cueva de Coxcatlán en el Valle de Tehuacán en Puebla.

1 Las figuras 4a, 4b y 4c se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:
 http://www.apps.cofemer.gob.mx/expediente/v99/_B00062860.pdf



Con la in for ma ción pre sen ta da en el aná li sis de Bla ke (2005) y con si de ran do que aún se re quie re la ex plo -

ra ción de otros si tios ar queo ló gi cos así como la ge ne ra ción de ma yor in for ma ción ac tua li za da so bre la dis tri -

bu ción de pa rien tes sil ves tres y va rie da des crio llas de maíz y to man do en cuen ta que el ori gen de este cul ti vo

se aso cia a un pro ce so de do mes ti ca ción que abar ca va rios mi les de años y una par te con si de ra ble men te ex -

ten sa de nues tro te rri to rio, se pue de es ti mar que el cen tro de ori gen y do mes ti ca ción del maíz abar ca por cio -

nes del te rri to rio con te ni das en es tas iso cli nas tem po ra les de al me nos hace 500 años, an tes de la lle ga da de

los es pa ño les, mo men to en el que el uso de cul ti vo se mo di fi có y el pro ce so de do mes ti ca ción en tró en su eta -

pa tar día para pos te rior men te dar lu gar a pro ce sos ac tua les de me jo ra mien to y se lec ción aso cia dos a las va -

rie da des ac tua les.

Presencia de poblaciones de parientes silvestres del maíz, incluyendo diferentes razas o

variedades del mismo, las cuales podrían constituir una reserva genética

En la gran ma yo ría del te rri to rio de Mé xi co, in clu yen do las áreas co rres pon dien tes a los cam pos ex pe ri men -

ta les del INIFAP, se re por ta la pre sen cia de va rie da des y ra zas de Zea spp. (fi gu ra 5 y cua dro 1).

En los cam pos ex pe ri men ta les del INIFAP se rea li zan eva lua cio nes de ren di mien to, in ci den cia de pla gas y

en fer me da des y de las ca rac te rís ti cas mor fo ló gi cas de la plan ta y del pro duc to de va rie da des de cul ti vos de

maíz, en tre otros pro duc tos (soya, al fal fa, sor go gra no, sor go fo rra je ro, al go dón). Lo cual im pli ca la pre sen cia

de las va rie da des a eva luar en los di ver sos cam pos.

A con ti nua ción se pre sen ta in for ma ción de las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para cada uno de los

cam pos ex pe ri men ta les, la in for ma ción re fe ren te a es tas ac ti vi da des se ob tu vie ron de la pá gi na del INIFAP

para cada uno de los cen tros ex pe ri men ta les re gio na les (http://www.ini fap.gob.mx/ con sul ta da el 12 de oc tu -

bre 2006). El que se lle ve a cabo in ves ti ga ción o el de sa rro llo de va rie da des me jo ra das im pli ca el uso de va -
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                                                        Figura 5. Distribución a nivel nacional de Zea spp.



rie da des pa ren ta les que pue den ser ra zas o va rie da des me jo ra das tan to crio llas, acrio lla das o adap ta das a

las con di cio nes lo ca les, como fuen tes de va ria ción ge né ti ca, mis mas que cons ti tu yen una re ser va ge né ti -

ca de ma te rial para la pro duc ción de es tas va rie da des hí bri das.

Cam po Ex per i men tal Valle de Culiacán

Las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para este cam po ex pe ri men tal son el pe ne trar en mer ca dos in ter na -

cio na les, ma yor ren ta bi li dad me dian te el com ba te de ma le za, re du cir ries gos de pro duc ción me dian te va rie -

da des to le ran tes a se quía y ma yor pro duc ti vi dad me dian te tec no lo gía para oto ño-in vier no.

Prin ci pa les Sis te mas Pro duc to re por ta dos para este cam po ex pe ri men tal:

Gar ban zo

Maíz gra no

Hor ta li zas

Fri jol

Cár ta mo

Fo rra jes

Bo vi nos car ne

En la fi gu ra 6 se ob ser va la pre sen cia de co lec tas de Zea mays mays en los al re de do res del cam po ex pe ri -

men tal Va lle de Cu lia cán.

Cam po Ex per i men tal Valle del Fuerte

Las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para este cam po ex pe ri men tal son: me jo rar la pro duc ti vi dad y ren ta bi -

li dad me dian te la uti li za ción de sis te mas de la bran za re du ci da de con ser va ción, in cre men tar el po ten cial de

ren di mien to de los cul ti vos, apo yo en la toma de de ci sio nes me dian te una es ti ma ción pre ci sa y an ti ci pa da del

vo lu men de pro duc ción, ma yor pro duc ti vi dad con va rie da des me jo ra das de fri jol ,tri go, gar ban zo, soya, cár ta -

mo y maíz.

Prin ci pa les Sis te mas Pro duc to re por ta dos para este cam po ex pe ri men tal son:

Maíz gra no

Fri jol

Hor ta li zas

Gar ban zo

Tri go

Cár ta mo

Bo vi nos car ne

Soya 
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Cua dro 1. Pre sen cia de ra zas o va rie da des de Zea  mays a dis tan cias me no res a 64 km de los si tios don de
se pre ten de li be rar de ma ne ra ex pe ri men tal OGMs de maíz.

Sitios Distancias con taxa viables

CE Valle de Culiacán, INIFAP 3.51 km a 10 km con Z. mays mays (a 10 km está la raza Dulcillo del noroeste)

CE Valle del Fuerte, INIFAP 18.47 km y 39 km con Z. mays mays (a 18.47 km está la raza Tabloncillo perla)

CE Valle del yaqui, INIFAP 10 y 17 km con Z. mays mays

CE Sur de Tamaulipas, INIFAP 21 y 35 km con Z. mays mays (raza Tuxpeño)

CE Río Bravo, INIFAP 56 y 61 km con Z. mays mays



En la fi gu ra 6 (arri ba), se ob ser va la pre sen cia de co lec tas de Zea mays mays en los al re de do res del  cam -

po ex pe ri men tal Va lle del Fuer te.

Cam po Ex per i men tal Valle del Yaqui

Las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para este cam po ex pe ri men tal son: me jo rar su com pe ti ti vi dad me -

dian te el me jo ra mien to ge né ti co de va rie da des, in cre men to en los ni ve les de pro duc ción me dian te el de sa -

rro llo de tec no lo gía para la pro duc ción, ca pa ci ta ción a téc ni cos y pro duc to res y el apo yo en su toma de

de ci sio nes me dian te diag nós ti cos de la bo ra to rio de agua-sue lo y fi to pa to lo gía.

Prin ci pa les Sis te mas Pro duc to re por ta dos para este cam po ex pe ri men tal son:

Tri go

Maíz fo rra je ro

Cár ta mo

Hor ta li zas

Algo dón

Fru ta les

Gar ban zo

Col za

Ce ba da

Maiz gra no

En la fi gu ra 7 se ob ser va la pre sen cia de co lec tas de Zea mays mays en los al re de do res de el cam po ex pe -

ri men tal Va lle del Ya qui.
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                                                          Figura 6. Distribución a nivel re gional de Zea spp.



Cam po Ex per i men tal Sur de Tamaulipas, INIFAP

Entre las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para este cam po ex pe ri men tal se re por tan la ge ne ra ción de nue -

vos ma te ria les ge né ti cos de soya, chi le se rra no, chi le ja la pe ño, cár ta mo y maíz; ge ne ra ción de nue vas tec -

no lo gías para me jo rar la pro ducción de los cul ti vos im por tan tes (soya, chi le se rra no, caña de azú car, cár ta mo 

y ce bo lla).

Prin ci pa les Sis te mas Pro duc to re por ta dos para este cam po ex pe ri men tal: 

Chi le

Caña de azú car

Soya

Sor go

Cár ta mo

En la fi gu ra 8 se ob ser va la pre sen cia de co lec tas de Zea mays mays en los al re de do res de el cam po ex pe -

ri men tal Sur de Ta mau li pas.

Cam po Ex per i men tal Río Bravo

Entre las prin ci pa les ac ti vi da des re por ta das para este cam po ex pe ri men tal es tán: el ge ne rar nue vos ma te ria -

les ge né ti cos de sor go y maíz, el ge ne rar in for ma ción tec no ló gi ca so bre nue vas op cio nes (ca no la, ovi nos,

chi le pi quín y tri go), la pre dic ción de co se cha de sor go, la trans fe ren cia de tec no lo gía agrí co la y pe cua ria a

tra vés de de mos tra cio nes y ta lle res.
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Figura 7. Distribución de sitios de colecta Zea spp. en el área circundante a los cam pos experimentales Valle Culiacán 

                                                                               y Valle del Yaqui.



Prin ci pa les Sis te mas Pro duc to re por ta dos para este cam po ex pe ri men tal: 

Maíz gra no

Sor go

Ovi nos

Fo rra jes

Pro duc to ca de na:

Maíz fo rra je ro

En la fi gu ra 8 se ob ser va la pre sen cia de co lec tas de Zea mays mays en los al re de do res del cam po ex pe ri -

men tal Río Bra vo.

Ade más, en este cen tro ex pe ri men tal se tra ba ja con la ge ne ra ción de va rie da des me jo ra das me dian te

mé to dos tra di cio na les (no bio tec no ló gi cos). El ries go de flu jo gé ni co de maíz GM en este caso se ex tien de no

sólo para las va rie da des me jo ra das sino tam bién para las va rie da des pa ren ta les de es tos im por tan tes hí bri -

dos.

Las va rie da des me jo ra das que se ofre cen como pro duc tos en este cam po ex pe ri men tal son:

El nue vo hí bri do de maíz H-437, para sem brar se todo el año en el nor este de Mé xi co, que per mi ti rá la dis -

mi nu ción de un rie go; apli ca ción de dos en lu gar de tres rie gos de au xi lio en el ci clo O-I, con ren di mien tos de

4.64 ton/ha. Re duc ción de los cos tos de pro duc ción en 17 %, y au men to del ren di mien to en 2.1 ton/ha lo que

im pac ta en un in cre men to de la ren ta bi li dad. Esta tec no lo gía be ne fi cia a más de 5 000 pro duc to res y/o 70 000

ha y po drá apli car se en el nor este de Mé xi co (Ta mau li pas, Nue vo León y Coahui la) y re gio nes si mi la res del

sub tró pi co bajo.
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Figura. 8. Distribución de sitios de colecta Zea spp. en el área circundante a los cam pos experimentales Río Bravo y

Sur de Tamaulipas.



Hí bri do de maíz to le ran te a se quía para el nor este de Mé xi co H-440, bajo con di cio nes de tem po ral, en el

ci clo agrí co la de oto ño in vier no 2002/2003, el H-440 pro du jo en pro me dio 3.1 ton/ha, mien tras que en el ci clo

de pri ma ve ra ve ra no su pro duc ción fue de 3.2 ton/ha, 20 % más ren di mien to de gra no en pro me dio de am bos

ci clos, que los hí bri dos co mer cia les sem bra dos por los pro duc to res. Esto equi va le a 640 kg/ha más de gra no

a fa vor del H-440, lo cual re pre sen ta una ga nan cia de $1 088/ha, al va lor co mer cial re gio nal de $1.70/kg. El

H-440 dis mi nu ye los ries gos de pér di da del ren di mien to de gra no de 20 a 30 %, por efec to de fal ta de hu me -

dad e in cre men ta las ga nan cias eco nó mi cas a más de 5 000 pro duc to res de maíz.

Actual men te se en cuen tra en el pro ce so de re gis tro, por lo que en un fu tu ro in me dia to el INIFAP con ta rá con 

se mi lla bá si ca y re gis tra da de los pro ge ni to res que for man el hí bri do, para ofer tar a las em pre sas se mi lle ras

y/o aso cia cio nes y pa tro na tos de pro duc to res in te re sa dos en pro du cir se mi lla cer ti fi ca da del hí bri do H-440.

El hí bri do H-440 se adap ta bien a con di cio nes de tem po ral, en tie rras agrí co las de me dia na a baja pro duc -

ti vi dad y al ti tud de cero a 1000 msnm del nor este de Mé xi co. En el nor te y cen tro de los es ta dos de Nue vo

León, Ta mau li pas y Coahui la el hí bri do H-440 ha pre sen ta do buen com por ta mien to.
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