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Introducción

Aunque en el mercado existe una amplia gama de
variedades mejoradas, esta tecnología no está al
alcance de muchos agricultores, porque muchas
veces no es posible conseguirla en la zona objeto del
presente estudio o porque su precio es muy elevado.
Además, muchas de esas variedades no contienen
todas las características que los agricultores del Estado
de México requieren. Por tanto, en un ambiente de
producción como el de esta zona del país, los maíces
criollos locales, que han sido desarrollados durante
varias generaciones, siguen siendo los más apropiados,
por su adaptación y sus características de producción
y consumo. Sin embargo, las variedades criollas,
que han sido seleccionadas por los productores y los
consumidores locales, pueden mejorarse con mayor
rendimiento, tolerancia a la sequía, resistencia a las
plagas postcosecha o mayor contenido de nutrientes.
El objetivo del proyecto que aquí se describe es
facilitar el mejoramiento del maíz criollo, capacitando
a los productores, para que puedan participar en el
proceso de mejoramiento de sus propios materiales,
e incorporar las características que ellos necesitan por
medio de cruzas con las variedades mejoradas.
Los autores deseamos expresar nuestro agradecimiento
a Mike Listman, redactor científico del CIMMYT, por
el trabajo editorial, y a Miguel Mellado, Eliot Sánchez
y Antonio Luna A. por el diseño y la producción. La
edición en español estuvo a cargo de Ma. Concepción
Castro, a quien agradecemos su valioso tiempo. Este
manual fue revisado por pequeños agricultores de la
Sierra Madre Oriental en México, y a ellos también les
damos las gracias por haber aportado tantas y muy
útiles ideas y comentarios.
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Cada planta tiene una
estructura masculina
(espiga) y una
estructura femenina
(jilote). La separación
de órganos permite
el cruzamiento con
plantas cercanas
mediante polinización
libre. Con este tipo
de polinización se
pueden incorporar
propiedades nuevas
a un maíz criollo, a
partir de una variedad
con las características
deseadas por el
productor.

Planta de maíz

}

Espiga (macho)

Cabellitos del
jilote o estigmas
Jilote (hembra)
Hoja o
zacate
Tallo o caña

Pericarpio. Cubierta
que protege al embrión y al endospermo de plagas y
enfermedades.
Endospermo. Lugar de almacenamiento de
nutrientes en el grano, formado de almidón y
proteínas.
Embrión. Parte de
Semilla de maíz
la semilla de la cual
Pericarpio o
emerge la nueva
cascarita del
plántula. El embrión
grano
Endospermo
contiene la mayor parte
de proteínas, grasas y
Embrión o
vitaminas del grano.
corazoncito
Pico o pedúnculo.
Parte de la inserción del
Pico
grano en el olote.
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¿Cómo se puede mejorar un criollo?

1. En el proceso de mejoramiento se requiere la
participación del productor y del mejorador; el
proceso comienza cuando el cultivo llega a la etapa
de floración.
2. Deben identificarse tanto las características que el
productor desea mantener en su cultivo como las
propiedades que quiere incorporar en el nuevo
criollo.
3. En el campo, de una parcela de criollo se seleccionan
las plantas que vayan a utilizarse; se descartan o
desespigan aquellas cuya apariencia no es favorable
(plantas acamadas, con enfermedades, de tamaño
pequeño, etc.)
4. De las plantas que se hayan seleccionado se obtiene
la semilla que se utilizará para el mejoramiento; ésta
deberá separarse del resto de la cosecha.

¿Cómo se pueden incorporar nuevas
características al maíz criollo?

5. El mejorador empleará la semilla seleccionada
del criollo para efectuar la cruza de ésta con una
variedad mejorada “donador” (tolerante a la sequía,
resistente a plagas o con alto contenido de proteína),
que contenga las nuevas características que el
productor desea incorporar en el criollo.
6. Después de que el mejorador efectúe la cruza, se
cosechará semilla de las plantas del criollo y se le
hará llegar al productor, para que él, a su vez, la
siembre en una parcela en forma de cuadro, ya que
así evitará que las plantas se contaminen con otros
maíces, y servirá también para aislar la semilla del
resto de la siembra.



Mejoramiento de Maíces Criollos

7. Durante la cosecha el productor recolectará
únicamente la semilla de las plantas de la sección
central del cuadrado, la cual deberá marcarse con
una estaca al tiempo de la siembra. La semilla
contiene ahora 50% del maíz criollo y 50 % del
donador; ésta es la semilla del primer ciclo de
mejoramiento.
Tolerante a la sequía

Resistente a plagas
de almacén

Alto contenido de
proteína

Progenitores

Hembra criollo

Macho donador

Hijo (híbrido)
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Técnicas para la siguiente siembra

La siguiente siembra, con la semilla del primer ciclo
de mejoramiento, puede hacerse de dos maneras,
dependiendo de la impresión que el productor tenga
sobre el material.
Primera opción. Si al productor le gusta la semilla,
deberá sembrarla en un cuadrado, ya que con este
sistema la semilla conserva en su composición 50% del
maíz criollo y 50% del donador. Se seleccionan solo las
plantas sanas y se descartan las plantas atípicas (X).

x
x

x

x
Método de
siembra para
la semilla que
se obtuvo del
primer ciclo
de semilla
mejorada.

(Primera opción)
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Segunda opción. Si, al contrario, al productor no le
gustan las características de la semilla y desea que
sea más parecida al criollo, deberá sembrar la semilla
mejorada a lo largo de un surco y el criollo en otro
surco.
Después, durante la floración, deberán desespigarse
las plantas mejoradas (como se muestra en el dibujo).
La semilla de esta cosecha contiene ahora 75% del maíz
criollo y sólo 25% del maíz mejorado.
Método de siembra para la semilla que se
obtuvo del primer ciclo de semilla mejorada
(Segunda opción)

Criollo

Criollo mejorado

Criollo
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¿Cómo evitar que el polen de plantas no deseables
contamine las plantas deseables?
En ambos casos, el productor deberá eliminar
las plantas no deseables por diversas razones y
desespigar aquellas que no vayan a utilizarse. Sin
embargo, deberá asegurarse de no eliminarlas todas,
sino únicamente las no deseables, porque las plantas
con características aceptables producirán polen para
la nueva semilla.

Desespigue

Plantas deseables y no deseables

Se debe quitar la espiga cuando comience a formarse.
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¿Por qué son resistentes a la sequía?

Es en la etapa de floración cuando se produce la
liberación del polen y la emergencia del cabellito del
jilote. Si en este periodo coinciden ambos eventos,
habrá llenado de grano; en caso contrario, el jilote se
colapsará y la mazorca no llenará. La falta de lluvia
altera este proceso. Las plantas con tolerancia a la
sequía tienen la capacidad de producir mazorcas, ya
que la liberación de polen y la salida del cabellito del
jilote ocurren al mismo tiempo.

Floración de la espiga y del
jilote al mismo tiempo

Floración de la espiga
pero no del jilote
Sí coincide la
floración del
macho y la
hembra

No coincide la
floración del
macho y la
hembra
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¿Por qué son resistentes al gorgojo?

Son resistentes a esta plaga porque el pericarpio o
cascarita del grano es más gruesa y más dura que
la del maíz normal, lo cual hace más difícil que el
gorgojo se introduzca en el grano.
Maíz normal

Maíz con resistencia al gorgojo

Maíz normal

Maíz con mayor contenido de proteína

¿Hay maíces más nutritivos?

En el laboratorio se ha logrado aumentar el valor
nutritivo del maíz. Un ejemplo de ello es el aumento
del contenido total de la proteína. Estos maíces son
mejores para consumo humano y para alimentar a
los animales, sobre todo cerdos.

Granos
vistos del lado contrario al
embrión, corazoncito
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¿Cómo seleccionar semilla más nutritiva?

Los maíces nutritivos tienen una mancha blanca opaca
que se extiende desde la base del grano hacia arriba.
La mancha se observa mejor si el grano se coloca a
contraluz. Se recomienda seleccionar únicamente
granos con características como las que se observan en
las ilustraciones 1, 2 y 3. Los granos con valores 4 o 5
son muy susceptibles al ataque de gorgojos.

Hoja de papel
Grano de maíz
Agujero en el papel

Foco (bombilla)

Mancha
blanca
opaca

No.

1

2

3

4

5
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¿Cómo mejorar las prácticas de almacén?
¿Cómo prevenir las infestaciones de plagas?

Con el propósito de prevenir infestaciones y daños
durante el almacenamiento, deberán evitarse al menos
tres fuentes de infestación:
Infestación proveniente del campo. Ésta ocurre
cuando los insectos rondan el maíz durante el tiempo
de maduración. Es posible que los insectos hayan
estado antes en almacenes infestados, y aunque al
principio el grado de infección sea muy bajo, podría
incrementarse durante el período de resguardo del
grano. Por lo menos seis semanas antes de la cosecha,
asegúrese de que su almacén no contenga material
infestado.
Poblaciones residuales en los sitios de almacén. La
estructura de almacenamiento debe ser limpiada y
tratada, asegurándose de que paredes, pisos y techos
queden perfectamente limpios. De ser necesario, haga
reparaciones a los contenedores, elimine todo tipo de
objetos en el interior y aplique insecticida.
Infestación cruzada o contaminación por entrada
de material infestado. Para evitar contaminación con
grano infestado, todo el grano del ciclo anterior debe
ser desalojado del contenedor y sometido a tratamiento
químico. No se debe permitir la mezcla de granos de
diferentes ciclos si no han sido previamente tratados.

12
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¿Cómo almacenar mejor su cosecha?

Hay varias formas de disminuir las pérdidas
causadas por insectos y hongos.
1. Doblar el tallo de la planta por debajo de la
mazorca para evitar la entrada de agua y los
daños que causan las aves.
2. Durante la cosecha se deben separar y seleccionar
las mazorcas que estén dañadas. Almacene
aquellas que estén sanas y utilice de inmediato las
que muestren daños.
ALMACÉN

Doblar

Buenas

Separar

Malas
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3. Limpieza de la bodega. Limpie perfectamente el
área destinada al almacenamiento. Esto incluye la
eliminación de la cosecha del ciclo anterior, a fin
de evitar contaminación por plagas existentes. El
espacio debe estar seco y fresco para prevenir la
aparición de plagas.
4. Tratamiento con pastillas. Precaución: Las pastillas
de fostoxina son muy peligrosas y se recomienda
que únicamente personas capacitadas las apliquen.
NUNCA debe usarse este tratamiento en el interior
de casas-habitación.

Lugar: Limpio
Seco
Fresco
Guardar con hoja

Pastilla FOSTOXIN
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5. Silo metálico. Es un excelente contenedor para
almacenar grano, y aunque su costo es un poco
elevado, el usuario puede recuperarlo en poco
tiempo, ya que le evitará perdidas en almacén,
además de que podrá vender su cosecha en la
época del año cuando el precio es más alto. El
único cuidado que se requiere es que permanezca
a la sombra y el maíz se almacene cuando esté
totalmente libre de humedad (bien seco), para no
tener problemas de pudrición (aposcaguamiento).
6. Secado. El maíz se debe secar al sol durante un
tiempo. Coloque una muestra de grano en un
frasco, ciérrelo y expóngalo al sol durante una
hora. Si se forman gotas de agua en las paredes,
déjelo secar por más tiempo. En caso contrario,
póngalo al sol dos días más para asegurarse de
que la semilla esté seca.

Silos metálicos
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