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¿Cuáles son los antecedentes de este estudio?

Kempton (1924) refiere a la presencia del maíz Jala que

domina el Valle de Jala con más de 300 ha que

conformados por pequeñas parcelas que se siembran de

manera comunitaria

Wellhausen et al. (1951) describe a la raza Jala en la

publicación “Razas de Maíz de México” definiendo su

distribución primordialmente en el Valle de Jala, Nayarit y

ocasionalmente en el Lago de Chapala

Aguilar et al. (2006) asevera que la raza Jala se limita al

Valle de Jala sembrándose una superficie no mayor a 30

hectáreas

Rice (2007) publica un artículo en el que aborda varios

aspectos relacionados a su conservación in situ

CONABIO (2010s) refiere que la Raza Jala se encuentra

cultivada principalmente en el Valle de Jala y en menor

medida en áreas vecinas de los estados de Nayarit,

Jalisco y Sinaloa (http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/grupos/OchoH/Jala.html)



¿Cuáles fueron los objetivos del estudio?

1. Documentar la situación actual de la raza de maíz Jala

(conocido localmente como el maíz de húmedo) en las

comunidades de Jala y Jomulco

2. Identificar elementos que contribuirían a los esfuerzos de

conservación en el Valle de Jala del maíz de húmedo (raza

Jala)



¿En qué consistió el estudio?

1. En utilizar como base el artículo publicado por Rice (2007) en el que a partir

de entrevistas informales a 30 agricultores y una encuesta formal a 79

productores de Jala y Jomulco, aborda los siguientes puntos:

• Los patrones del cultivo de maíz

• Los cambios en el uso de los diferentes tipos de maíz

• Los factores que conservan in situ al maíz de húmedo (raza Jala)

• Los factores que promueven la pérdida del maíz de húmedo (raza Jala)

2. En regresar a encuestar a esos 79 productores con un cuestionario muy

similar para ver que ha ocurrido de 2001 a 2017 y que elementos son claves

para promover la conservación del maíz de húmedo

3. En analizar la información para generar evidencia sobre:

a. La situación actual del maíz de húmedo en el Valle de Jala Nayarit

b. Los elementos que pueden jugar un papel clave para su conservación in

situ



¿Cuáles son los resultados de este estudio?

Los resultados de este estudio se enfocan a responder las

siguientes preguntas:

a. ¿Qué pasó con los productores entrevistados?

b. ¿Qué ha pasado con el cultivo de maíz?

c. ¿Cómo han cambiado los diferentes maíces cultivados?

d. ¿Cuál es la situación del maíz Jala?

e. ¿Cuáles son las razones para abandonar y continuar con el

maíz Jala?

f. ¿Cuáles elementos se deben tomar en cuenta en esfuerzos

de conservación?



¿Qué pasó con los productores 

entrevistados?

El desafío del cambio
intergeneracional

El desafío de seguir
cultivando maíz Jala



El desafío del cambio intergeneracional

a. Edad de los productores

b. ¿Qué pasó con sus descendientes?
• Mas de la mitad (13) se dedican a otras actividades ya que no

continuaron con la agricultura (6), emigraron (3), vendieron (2) o rentan

(2) sus tierras

• Menos de la mitad (10) siguen sembrando maíz pero híbridos (6) o

maíces especiales (pozolero (1), tamalero (2) o elotero-amarillo (1))

¿No valdría la pena incluir a otros miembros de las familias sobretodo a los 
jóvenes mujeres y hombres en la estrategia de conservación?

*Sólo hace referencia Jomulco y a aquellos que sembraron maíz

Comunidades de Jala 

y Jomulco

Rice (2007) Estudio (2017) ProAgro

(2016)*

INEGI (2015)

Municipal

Edad promedio (años) 64 63 65 Promedio: 30 años

Niños: 33%

Jóvenes: 24%

Adultos: 31%

Adultos mayores:12%

Agricultores más 11 ha 59 72 63

Agricultores 2-11 ha 66 61 65

Agricultores menos 2 

ha

64 66 64



¿Qué ha pasado con el cultivo de maíz?
a.1. Situación del cultivo de maíz

Comunidades de Jala y Jomulco Rice (2007) Estudio

(2017)

ProAgro

(2016)*

Agricultores cultivando maíz (No.) 77/79 (97%) 37/50 (74%) 2,599/2,778

(93%)

Superficie total maíz (ha) 366 119 8,326

Superficie promedio maíz por agricultor (ha) 4.6 3.2 3.2

Superficie promedio maíz sup. más 11 ha (ha) 12.3 16 25.5

Superficie promedio maíz sup. 2-11 ha (ha) 5.9 3.0 3.6

Superficie promedio maíz sup. menos 2 ha (ha) 2.4 1.3 1.2

b. Distribución de

superficie por

cultivo

c. Animales
Caballos 1-10

Vacas 4-80

Puercos 2-3

Gallinas 8-20
¿No valdría la pena conocer los diferentes tipos de unidades familiares que 

existen en el Valle de Jala para identificar el papel que cada una de ellas
puede jugar en la conservación del maíz de húmedo?



¿Qué ha pasado con el cultivo de maíz?
a. Situación del cultivo de maíz

Aunque ha habido fluctuaciones en la superficie sembrada y la producción del 
maíz de temporal ¿No valdría la pena aprovechar que sigue siendo un cultivo

importante en el Municipio para la estrategia de conservación del maíz de 
húmedo?



¿Cómo han cambiado los diferentes tipos de maíces?

b. Evolución de los tipos de maíz que se cultivan
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Amarillo

Otros

Morado

Jala

Mezclas de 

criollos

Materiales 

mejorados

San Juaneño

Tampiqueño

Fuente: Rice (2007)

Maíces año 2017
Amarillo 7
Ancho 
pozolero 2
Asgrow 5

Blanco 
concha plus 1
Chanaro 1

forrajero 1
Grano de oro 1
Jala 8
Morado 1
Novasem 1

Potrillo 8
Sanjuaneño 4

Semilla rica 1

Tampiqueño 1
Veracruzano 2
Zarco 9

¿No valdría la pena profundizar en el conocimiento de los diferentes tipos de 
maíz para identificar los nichos en que puede competir el maíz Jala?



¿Cuáles son las razones para continuar o dejar un tipo?

bajo rendimiento, siembra hibrido, mucho trabajo , 

perdio la  semi l la , prefiere caña, desgeneracion, no comercio , murio papa, 

bajo precio, no sacaba los gastos, enfermo, murio su esposo , poco 

resistente , planta alta, solo 1 proposito , 

buen rendimieto, buen precio de grano , buen 

sabor, calidad ho ja, comercio, elote, resistente, forraje, le gusta, 

menor trabajo , adaptacion, varios propositos de producion, 

tradicion , 

el terreno no es util, no tiene buen peso, falta de comercio , mal 

rendimiento, llego comercio  de ho ja , son mejor los 

hibridos , no tiene elo te de calidad, papa murio, enfermo, siembra 

hibrido , se desgenero la semilla, solo tiene un proposito , suceptible a 

plagas, es mayor, 

Rendimiento

Adaptación, Alimento , Elote, Elote grande, Grano, Gusto , Rendimiento, M enos 

trabajo , Precio, Precoz, Prueba, Res istente a  plagas  y enfermedades , tamalero, Tolerante a sequía, 

tradición, Único conocido, 



¿Qué ha pasado con el rendimiento?

¿Si el rendimiento es tan importante no se tendría que asegurar que al 
menos no disminuyerá en los tipos tradicionales (sobretodo el Jala)?



Sobre las variedades comerciales

¿Valdría la pena tomar en cuenta algunos de estos puntos para mejorar el 
maíz Jala?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

asgrow
concha plus

grano de oro
novasem

potrillo
zarco

Frecuencia de variedades sembradas

¿Qué les gusta de maiz comercial? n

Buen rendimiento 1

Hoja 3

Más baja 1

Peso de grano 2

Producción de hoja 1

Resistente a sequía 1

Todo 9

¿Qué no le gusta del maíz comercial? n

Gran población 1

Nada 10

No resistente las heladas 1

Precio de semilla 1



¿Cuáles son otras razones por las que siembran los 

diferentes tipos y para qué los usan?

¿No valdría la pena tomar en cuenta algunas de estas razones y usos en el 
mejoramiento de maíz Jala ?

Amarillo

• sabor de 
elote

• tolerante a 
plagas y 
enfermedades

• elote grande

• tradición

• solo conocía
ese tipo

San 
Juaneño

• se adapta al 
clima

• mucha hoja

• sabor de 
elote

Zarco

• menos
trabajo

• elote

• forraje

• Comercio

Potrillo

• varios 
propósitos

• calidad de 
hoja

• produce 
pronto

Asgrow

• buen sabor

• buen peso

• alimento

Venta elote

Consumo 

ganado

Venta hoja

Venta elote

Venta grano

Venta tortilla

Venta forraje

Venta 

alimento

Venta grano

Venta hoja Venta grano

Consumo 

ganado



¿Cuál es la situación del maíz Jala?
Característica Rice (2007) Estudio (2017)

Estimado del área del Valle sembrada con maíz 

Jala 4.7% (79) 9% (50)

Estimado del área de maíz cultivada con maíz Jala 14% (38)

Agricultores que cultivan actualmente maíz Jala 19% (79) 16%(50)

Agricultores que cultivaban maíz Jala 77% (61) 74% (50)

Promedio del área sembrada con el maíz Jala 1.1 ha (15) 3.2 ha (8)

Años que dejaron de sembrar el maíz Jala 18 años (61) 9 años (37)

Características de los 

productores cultivando maíz de 

húmedo (raza Jala)

Rice (2007) Estudio (2017)

"Generalistas" (<1.5ha 

de Jala en promedio)

Especialistas (≥1.5 ha 

'Jala‘ en promedio)

No. de agricultores con maíz Jala 9 3 6 5

Area sembrada con Jala 0.4 0.5 2.1 3.3

Edad de los agricultores (años) 73 62 73 54

Años sembrando la variedad 61 20 16 30

Años sembrando la misma semilla 38 20 6 20

Agricultores usando su propia 

semilla 89% 100% 50% 100%

Agricultores con ganado 7 de 9 0 de 3 0 2 de 5

Número de cabezas 50 0 0 9.5

¿Qué tan válida es esta información si solo contempla parcialmente a agricultores
de Jala y Jomulco y qué tanto vale la pena hacer un estudio más representativo?



¿Qué tanto tendríamos que atender algunas de estas razones en la 
definición de la estrategia de conservación del maíz Jala?

Razones para dejar de cultivar el maíz Jala

Razones de 

abandono

Rice (2007)

No.

Peso ligero del 

grano 28

Pérdida de semilla 16

Altura de 

planta/acame 8

Problemas con 

insectos 7

Sin calidad para la 

industria del tamal 4

Color amarillento 2

Siembras 

tempranas 1

Razones de abandono

Estudio

(2017) No.

Bajo rendimiento 10

Bajo precio de mercado 7

Muerte de un familiar 4

Reemplazo por híbridos 3

Se degeneró la semilla 3

Se enfermó 3

Pérdida de semilla 2

Mucho trabajo 1

Problemas de 

enfermedades 1

Altura de planta 1

No puede vender hoja 1

Prefiere caña de azúcar 1

1. Baja productividad (rendimiento)

2. Pérdida o degeneración 

de la semilla

3. Baja competividad en 

mercado de grano y de hoja

4. Problemas 

agronómicos
5. Eventos familiares

6. Manejo especial



¿Cómo podríamos aprovechar la tradición y vincularla con otros elementos culturales
como el hecho de que Jala sea Pueblo Mágico?

Razones para continuar con el cultivo de maíz Jala

Razones para 

continuar

Rice (2007)

No.

Características de 

consumo 8

Características de 

producción 4

Tradición 3

Razones para 

continuar

Estudio (2017) 

No.

Tradición 5

Características del 

maíz 2

Conservación de la 

semilla 1

comercio, es  res istente , conservar semil la , 

tradición, herencia de padres , 

Elote, Elote grande, Adaptación local , Facilidad manejo , Alimento de 

ganado , Unico conocido, Tenía precio , Tradición, 

M aíz único , 

a. ¿Por qué sembraba maíz de

húmedo?
b. ¿Por qué siembra maíz de

húmedo?

Preguntas y respuestas en el estudio (2017)



¿Valdría la pena documentar otros usos del maíz Jala y pensar que ésto podría paliar la 
pérdida de competitividad del cultivo de maíz en Jala (Nereida et al, 2015) ?

Elementos a considerar en la conservación de maíz Jala
a. Usos pasados y actuales

b. Características que gustan

Rice (2007) Estudio (2017)

Venta elote 1.2 pesos/pieza 3.3 pesos /pieza

Venta de grano 29,787 pesos/ton 4,683 pesos /ton

Venta de semilla 41.9 pesos /kg 18.7 pesos/kg

Venta de 

tortillas y 

gorditas
Venta pozolero

c. Características a mejorar



¿Podríamos retomar estos puntos en la discusión para la estrategia de conservación del maíz
de húmedo?

Elementos a considerar en la conservación de maíz Jala

¿Por qué no?

• La calidad es mala

• Ya está 

contaminado con 

otras razas

Si, si ¿qué se tendría que hacer?
• inducir a nuevos agricultores para motivar y no se pierda la tradición 

• conservar la semilla para que las nuevas generaciones siga trabajando en el 

maíz 

• conservar o los que siembran donen su semilla para los jóvenes agricultores 

• aconsejar a los que siembran que conserven su semilla 

• que maíz jala tenga un mercado para su comercio 

• conseguir un precio que no afecte el agricultor

• si para conservar el grano y tener siempre todos sus platillos

• si para tener la base alimentaria 

• mejor precio

• motivar nuevos agricultores para cultivar maíz jala y no perder la tradición

• si que los que aun tienen la semilla la hereden

• que el maíz natal tenga mas valor en el mercado

• no sembrar híbridos para no tener contaminación

• mejor precio

• no sembrar híbridos para no tener contaminación

• poner el ejemplo de como mejorar la planta

• aconsejar a los que siembran que conserven su semilla

• no sembrar híbridos para no tener contaminación

• inducir a los nuevos agricultores para motivar y no se pierda la tradición

• conseguir un precio que no afecte el agricultor

• inducir a nuevos agricultores para motivar y no se pierda la tradición

• tener un grupo `para programar su venta

• no sembrar híbridos para no tener contaminación

• aconsejar a los que siembran que conserven su semilla

• que los que aun tienen la semilla la hereden a los jóvenes 

• aconsejar a los que siembran que conserven su semilla

• que jala tenga un mercado para comercio

• que jala tenga un mercado para comercio

Jóvenes agricultores (8)

Nichos  de mercado (7)

Dejar los híbridos (4)

Conservar semillas (4)

Platillos con maíz Jala (2)



Reflexiones finales
• Este estudio permite tener una primera aproximación de la

situación del maíz de húmedo en Jala y Jomulco y los

cambios que ha sufrido en 10 años pero también evidencia la

necesidad de realizar un estudio más representativo

• Este estudio permite identificar elementos que pueden

contribuir a los esfuerzos de conservación en el Valle de Jala

del maíz de húmedo (raza Jala) como:
Atender el desafío intergeneracional integrando a la(o)s jóvenes

Aprovechar la relevancia regional del cultivo de maíz para proponer una

alternativa que sea productiva y comercialmente atractiva teniendo

como base el maíz Jala

Integrar algunos de estos puntos en los esfuerzos de mejoramiento

genética del maíz Jala (altura, resistencia, rendimiento, etc)

Complementar el esfuerzo de mejoramiento genético con un

mejoramiento agronómico para aumentar la productividad de este maíz

Aprovechar la importancia cultural de esta raza y vincularlo con otros

esfuerzos que hacen de este Valle único
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