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• En los 20 anos desde LAMP: 

– no ha habido un proyecto bien financiado dedicado al desarrollo 

de recursos genéticos de maíz en América Latina.

– Tampoco en cualquier proyecto para el desarrollo de los 

recursos genéticos del maíz en el mundo no templado (entre 

~30° N y 30° S).

– Sin embargo, muchos países de estas regiones dependen en 

gran medida de la producción de maíz para el consumo humano 

y animal.

Project Años Regiones de Enfoque Colaboradores
LAMP 1987 - 1994 América del Norte, Central y del Sur OGs* en 12 países & Pioneer Hi-Bred

GEM Desde 1994 USA OGs, ONGs** & empresas semilleras 

Seeds of Discovery/

MasAgro Biodiversidad Desde 2011 Mexico, otros países

CIMMYT, SAGARPA, OGs, ONGs & empresas 

semilleras

* Organización gubernamental, **  Organización no gubernamental

Cronograma de proyectos público-privados en recursos genéticos  de maíz



Seeds of Discovery / MasAgro Biodiversidad

• Iniciado en 2011.

• Principalmente financiado por el Gobierno de México.

• Cuatro Componentes:

1. Caracterización fenotípica y molecular  base de datos 

de acceso abierto.

2. Herramientas informáticas y extracción de conocimiento.

3. Desarrollo de germoplasma nueva.

4. Desarrollo de capacidades.



Diversidad de maíz en el banco de 

germoplasma del CIMMYT

15,384 criollos y datos GIS (Sarah Hearne, et al.)



Concepto: Llenar la brecha que existe 

entre los bancos de germoplasma y los 

programas de mejoramiento.
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Estamos trabajando aquí



Metodología de mejoramiento

Evaluaciones de criollos per se

Ensayos replicados en condiciones normal y de estrés 
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Estrategia de Selección
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Proyectos actuales en mejoramiento

Resistencia/tolerancia a:

 Sequía durante el tiempo de la floración (>600, MA)

 Calor durante el tiempo de la floración (>200, MA/CGIAR)

 Complejo mancha de asfalto (>800, MA/CGIAR)

 Complejo maíz necrosis letal (>1000, CGIAR)

Cualidad/Nuevo Mercados:

 Maíz azul con alto contenido de antocianina (>200, 
MA/Kellogg’s)

(entre paréntesis el número de criollos o poblaciones ya evaluado y donador)



Proyecto Sequía: 2014 - 2017

• Evaluación de >600 criollos subtropical y tropical 

representando >100 razas de maíz. 

• >2300 RC1 (CML = padre recurrente) en cruzas de 

prueba (CP) en ensayos preliminares.

• CP de >690 RC1s en ensayos avanzados. 

• Todas las líneas RC1 genotipificadas y >2000 hermanos 

completos no en los ensayos.

• Desarrollo de 280 nuevos criollos para evaluaciones en 

2018.

• Primera ola de líneas lanzada al fin de 2017.



2014: ensayos con criollos.
(INIFAP - Santiago Ixcuintla, Nay)



2016: ensayos con las cruzas de pruebas (RC1F2s/CML).
(INIFAP – Los Mochis, Sin)



2017A: 2do año de ensayos CPs de

RC1F3s subtropical con 3 probadores.



2017A: 1er año de ensayos CPs de

RC1F2s tropical con 1 probador. 



Proyecto Complejo de Mancha de Asfalto (CMA): 

2014- 2017

• Evaluación de >500 criollos, poblaciones y sintéticos.

• Evaluación de >1500 líneas RC1 (CML = padre recurrente).

• >105 líneas RC en CP en ensayos preliminares.

• 30 líneas RC en CP en ensayos avanzados

• Todas las líneas RC fueron genotipificadas.

• 1er incremento de 442 líneas haploides doblados para 

estudios genéticos y para evaluaciones.

• CML576/CLWN244 y CML576/CML547

• Primera ola de líneas lanzada al fin de 2017.
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2016B: 1er año de CPs: Top 10 
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Entrada Rend. DIP* TS** TUR***

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-50-2 9.04 4 1.0 3.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-56-3 8.61 1 1.5 2.5

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-61-3 8.57 4 1.0 3.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-29-5 8.47 7 1.5 2.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(OAXA280)-20-1 8.37 7 1.5 2.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-47-2 8.23 10 1.0 2.3

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-39-1 8.20 6 1.3 2.7

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(OAXA280)-20-2 8.20 5 1.0 3.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-32-3 8.02 4 1.0 3.0

CLRCW100/CLRCW96//CLWN247<2(GUAT153)-46-5 7.97 6 3.0 5.0

 CLRCW96/CML573//CML576 7.20 5 1.3 2.5

CLRCW100/CLRCW96//CML576 7.15 8 1.3 2.5

* Pudricion de mazorca Diplodia (numero de plantas)

** Mancha de asfalto (score: 1 = limpia, 5 = muerto)

*** Mancha de asfalto (score: 1 = limpia, 5 = muerto)

Cruzas de prueba Lineas per se



Tar Spot SNP Allele Effects*

* SNP analysis by Charles Chen, phenotypic evaluation by Martha Willcox



CMDA – El Portillo, Chiapas 2015



Proyecto MLN: 2015 – 2017

CML537/RDOM169 (F4)
CML537/SCRO1 (F4)

>1000 criollos, sintéticos
y poblaciones evaluado.



Proyecto Calor: 2016 - 2017

• Evaluaciones de >400 criollos de ~25 países y >80 

razas de maíz.

• Incluyendo criollos de: BOL, BRZ, COL, ECU, PER, 

VEN. 

• Este invierno, vamos iniciar el proceso de 

mejoramiento.
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Proyecto Azul: 2015 - 2017

Línea RC1F3 derivado de LIM88 (Perú)

• 578 RC1F3s derivados de 6 donadores de 
color  x CML (padre recurrente)

• Producción de cruzas de prueba para 
ensayos este invierno en Sinaloa



Proase
Terrasemilla




