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D
esde la Fundación Semillas de Vida 
es un enorme gusto presentar esta 
publicación, un pequeño aporte y 
un reconocimiento al trabajo fun-
damental que ha realizado la Red 

de Alternativas Sustentables Agropecuarias 
(RASA) de Jalisco a lo largo de 18 años. El 
empeño y los planeamientos de los agricul-
tores y agricultores que la forman, encabe-
zados por María de Jesús Bernardo Her-
nández, Espiridión Fuentes Avilés y Jaime 
Morales Hernández han permeado a otras 
organizaciones para desarrollar una labor 
que ayude a conservar la riqueza del maíz 
que han preservado las comunidades cam-
pesinas y pueblos originarios en México. 

Múltiples amenazas acechan al maíz y sobre 
todo a quienes los producen. Una de ellas es 
la introducción de transgénicos en México. Al 
publicarse en 2005 la Ley que daría paso a su 
siembra, creció entre muchos sectores la preo-
cupación sobre los enormes riesgos que signi-
icarían para nuestro alimento básico, el maíz, 
la masiicación de esta tecnología en el campo. 
En ese momento nos reunimos productores, 
consumidores, empresarios, expertos de di-
versas áreas para relexionar sobre la forma de 
en qué se podría enfrentar la embestida. 

El análisis de la situación mostró que, se re-
querían múltiples estrategias para detener 
el avance de la siembra de maíz transgénico 
en México: investigación, información con-
iable, difusión, trabajo conjunto con la so-
ciedad e incluso, herramientas jurídicas. Por 
otra parte, se observó la necesidad de hacer 
propuestas propositivas para contribuir al 
conocimiento, conservación y mejoramien-
to de la diversidad del maíz mexicano y de 

las especies asociadas en la milpa bajo una 
agricultura sustentable. Estas tareas dieron 
paso a la creación de la Fundación Semillas 
de Vida, cuya integración formal fue el 30 
de octubre de 2007. La experiencia y cono-
cimiento de la RASA fue central para el de-
sarrollo de la Fundación, por ello  son parte 
del Consejo directivo. 

La publicación de este número especial de 
Sembradores, que fue concebido como un 
medio de comunicación e intercambio de 
las experiencias de los participantes del pro-
yecto de Semillas de Vida y  otras iniciativas 
hermanas, es hoy parte de una conmemora-
ción y recuento del trabajo desarrollado en 
estos 10 años. Mostrar los avances logrados 
en esta perspectiva propositiva de conser-
vación de las semillas de maíz desarrollada 
por RASA es parte de la celebración, y a ello 
va dedicado esta edición que da cuenta de 
la diversidad de maíces presentes entre los 
agricultores que la conforman, y muestra 
además los esfuerzos por cuidar, mejorar y 
compartir esta diversidad como la base de 
una agricultura más sustentable.

Asimismo, celebramos cuatro años de man-
tener suspendida la siembra de maíz trans-
génico en México gracias a la Demanda co-
lectiva que impulsó la Fundación Semillas 
de Vida y que representamos juridicamente. 
Esta acción jurídica resumió el  esfuerzo de 
muchas organizaciones y grupos campesinos 
y fue, en parte, resultado del  trabajo de difu-
sión y de participación social que se propuso 
desde un inicio la Fundación para detener la 
amenaza transgénica sobre nuestro maíz.

Adelita San Vicente Tello

Presentación
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L
os pueblos indígenas y las familias 
campesinas han cuidado y conserva-
do las semillas nativas por milenios, 
a su cuidadoso trabajo debemos que 
contemos aún con una extensa di-

versidad de cultivos y derivado de ellos, la 
alimentación y las economías que sustentan. 

En el caso del maíz nativo, pese a ser México 
su centro de origen y de mayor diversidad a 
nivel global, han sido menores los esfuerzos 
destinados a protegerlo como patrimonio 
cultural y alimentario en relación a la polí-
tica nacional preponderante que fomenta 
los híbridos y variedades comerciales que 
desplazan la diversidad nativa en algunas 
regiones, y en la actualidad se promueve un 
mayor riesgo por la posible liberación y difu-
sión de semillas transgénicas. Sin embargo, 
la política que más afecta y atenta contra ésta 
diversidad es el abandono al campo, la fal-
ta de apoyo a las capacidades y recursos que 
aún mantienen y recrean las familias cam-
pesinas del país. La enorme diversidad de 
poblaciones o tipos de maíz que se cultivan 
a lo largo y ancho del territorio, agrupadas 
para ines de clasiicación en 65 razas (Mota 
2016), son un ejemplo del enorme potencial 
que aún pueden desarrollar los agricultores, 

sus familias y comunidades, asumiendo así 
la gran responsabilidad de preservar ésta ri-
queza genética para beneicio del país y de 
la humanidad. Por ello, resulta fundamen-
tal que se reconozca el trabajo realizado y 
se apoye por la sociedad en su conjunto, en 
particular por el gobierno. 

Si bien el resguardo de la amplia diversi-
dad que se encuentra en el campo mexi-
cano lo han realizado durante siglos las 
familias campesinas, en los últimos veinte 
años frente a la amenaza  privatizadora y 
de control de las semillas por empresas, 
han surgido grupos organizados de la 
sociedad civil que encausan y acompa-
ñan acciones, conjuntamente con comu-
nidades, instituciones y consumidores, 
en defensa de las semillas de maíz nativo 
a nivel local y nacional. Los esfuerzos se 
han encaminado a promover y fortalecer 
la conservación y utilización de la diver-
sidad de maíces nativos a través de ferias 
de intercambio, espacios de resguardo que 
se han llamado “fondos”, revalorización de 
la riqueza de sus semillas, recuperación de 
algunas otras especies asociadas que inte-
gran la milpa, demostraciones de alimen-
tos regionales, etc. 

Introducción
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El presente documento muestra la experien-
cia desarrollada por la Red de Alternativas 
Agropecuarias Sustentable (RASA) en Jalis-
co, particularmente, en la conservación de 
la diversidad de maíces nativos, su conoci-
miento y uso, con los  agricultores y comu-
nidades que agrupan. Parte de este trabajo 
se ha realizado con la Fundación Semillas 
de Vida que ha colaborado en este impor-
tante esfuerzo de diversas maneras. 

La RASA, como se le conoce, es un 
organización de la sociedad civil 
integrada por agricultores técnicos 
e investigadores, que trabajan 
conjuntamente con comunidades, en 
el estado de Jalisco, desde hace 
cerca de dos décadas, con el objetivo de 
transformar el modelo de producción 
y comercialización de la agricultura 
convencional, hacia un manejo 
agroecológico y de comercio justo.

En estos años han impulsado alternativas 
productivas con énfasis en un compromiso 
social, donde los agricultores y sus familias 
son el eje central de su propio desarrollo, 
mediante el impulso de tecnologías apro-
piadas, compatibles con el medio ambiente 
y adecuadas a las condiciones de las comu-
nidades; promoviendo la integración de 
los conocimientos de las comunidades y la 
ciencia para recuperar y fortalecer la agri-
cultura local multifuncional.

Por su parte, la Fundación Semillas de Vida 
(FSV) es una asociación civil que suma es-
fuerzos de diferentes actores del campo y la 
ciudad para alcanzar el equilibrio entre agri-
cultura sustentable y una sana alimentación, 
fortaleciendo la agrobiodiversidad mexica-
na y cuidando la vida desde las semillas. Nos 
ocupamos de la calidad de las semillas que 
son la base de la agricultura, en especial del 
conocimiento y la conservación de las razas 
de maíz mexicano y las especies asociadas 
en la milpa. Buscamos una relación armóni-
ca y consciente de los seres humanos con la 
naturaleza, la agricultura y la alimentación 
en México, por medio de la reapropiación 
de las semillas en manos de campesinos y 
agricultores.
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RASA: Trabajo desde 
la agroecología y 
semillas nativas

La agroecología ha sido la base del trabajo 
realizado por la RASA desde sus inicios en 
el año de 1999, el cual ha sido muy amplio y 
ha abarcado diversas áreas que van desde las 
técnicas de producción, la formación, el inter-
cambio de saberes y conocimiento con acto-
res de diversos ámbitos, así como el comercio 
de productos en las áreas urbanas. Éstos pro-
cesos parten de la asistencia a cursos de capa-
citación y posteriormente la difusión median-
te la metodología campesino a campesino de 
los conocimientos, técnicas y prácticas del 
manejo agroecológico. En éste sentido se 
promueven e implementan prácticas asocia-
das al manejo y nutrición de los suelos, el uso 
de tracción animal, la elaboración y aplica-
ción de abonos orgánicos como composta y 
lombricompostas y sus lixiviados; el control 
biológico de plagas mediante extractos de 
plantas o el empleo de entomopatógenos; y la 
diversiicación de cultivos a través de la pre-
servación y rescate del sistema milpa (Figuras 
1 y 2). Con el in de capacitar a los integrantes 
del grupo y al público en general en éstos co-
nocimientos y prácticas, se creó el Centro de 
Formación en Agricultura Sustentable, ubica-
do en Ixtlahuacán de Los Membrillos que tie-
ne capacidad para alojar a visitantes y mostrar 
las técnicas que se promueven.

El cuidado, rescate e intercambio de las 
semillas y de los conocimientos producti-
vos que conlleva su manejo, ha sido parte 
fundamental de las actividades de la RASA 
(Morales 2014) y ha abarcado múltiples es-
trategias como la diversiicación de cultivos, 
el cuidado y de conservación de semillas na-
tivas y la recuperación de la identidad cam-
pesina a partir de sus semillas y del trabajo 
de la tierra. Estas actividades han permitido 
reintegrar la familia en el campo a través de 
formas de trabajo productivas sustentables, 
fortaleciendo la economía local y la autono-
mía de las familias respecto a su alimenta-
ción y salud, junto con el cuidado de la tie-
rra y los recursos naturales.

Fondos de semillas nativas en 
manos campesinas

La RASA ha fomentado el resguardo de las 
semillas nativas a través de lo que se ha de-
nominado Fondos locales de semillas. En 
cada fondo, ubicados en comunidades de 
distintas regiones del estado, se reconoce a 
productores que, tradicionalmente, o por 
iniciativa propia, manejan o han rescatado 
la diversidad de semillas nativas y que asu-
men un compromiso de continuar manejan-
do dicha diversidad (Figura 3). En función 

Figura 1
Elaboración de 
composta en la parcela 
de Espiridión Fuentes, 
Ixtlahuacán de Los 
Membrillos, Jalisco.

Figura 2
Milpa agroecológica de Don Jesús, 
Chiquilistlán, Jalisco.
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de la adaptación, capacidades de manejo, 
interés o demanda de cierto tipo de diversi-
dad van decidiendo qué semillas resguardar, 
tanto para su consumo como para la venta y 
conservación. Hasta la fecha se cuenta con 8 
fondos locales en manos de los productores 
(Cuadro 1).

Entre estos fondos y las comunidades y agri-
cultores que participan en la RASA se resguar-
dan poco más de 120 tipos o variantes de maí-
ces nativos que, como resultado del presente 
trabajo, se identiicaron y se concluyó que 
pertenecen a 16 razas. Éstas son sembradas 
por los productores año con año, para su uso, 
conservación y alimentación, constituyendo 
un reservorio de semillas de maíces nativos, 
tanto a nivel local como regionalmente y para 
los productores que participan en la RASA.

Los fondos locales de los productores están 
desempeñando la tarea del resguardo diná-
mico de semillas nativas en la región expre-
sado en las siguientes funciones: la difusión 
de las semillas y sus procesos locales de cono-
cimiento y manejo tanto a nivel comunidad 

como en otras regiones;  el acceso a mercados 
alternativos que valoran la producción cam-
pesina; la transformación y exploración de 
otros productos derivados de sus maíces con 
potencial comercial; la búsqueda de otros 
maíces de interés; el intercambio y donación 

CUADRO 1

Localidades donde se manejan Fondos de Semillas de la RASA y productores responsables

No Municipio Comunidad Nombre de productor encargado

1 Ixtlahuacán de Los Membrillos Ixtlahuacán de Los Membrillos Espiridión Fuentes Avilés

2 Ixtlahuacán de Los Membrillos La Cañada Ramón Vázquez Mejía

3 Chiquilistlán Capula Camilo Garibaldo Espinosa

4 Chiquilistlán Comala Ignacio Hernández Medina

5 Tlajomúlco San Juan Evangelista Ezequiel Cárdenas Rodríguez

6 Poncitlán Poncitlán Ana Martha Becerra

7 San Gabriel San Isidro Leobardo de la Cruz Reyes

8 El Limón La Ciénega Rodolfo González Figueroa

Figura 3
Cultivo de maíces 
nativos en sistemas 
diversiicados en los 
Fondos de semillas de la 
RASA, Jalisco.
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de semillas a las comunidades; el rescate cul-
tural campesino, ya que son personas con un 
importante bagaje de conocimiento muy va-
lorado por los demás campesinos e integran-
tes de la Red.

Encuentros y ferias de semillas

La forma en cómo se facilita y propicia, no 
sólo la difusión e intercambio de semillas 
sino también de los saberes, experiencias y 
acciones de la RASA, es a través de encuen-
tros y ferias de semillas. Los integrantes y 
participantes provienen de distintas geogra-
fías y ámbitos: agricultores, académicos, in-
vestigadores, consumidores, estudiantes. De 
manera ininterrumpida se han llevado 14 
encuentros desde 2003 y en el presente año 
se celebra su quinceava edición. Éstos se de-
sarrollan y rotan en las distintas localidades 
que participan en la RASA y ha constituido 
un espacio de diálogo que  permite avanzar 
en acciones no sólo en el cuidado, conser-
vación e intercambio de semillas sino ade-
más en la búsqueda e implementación de 
acciones en torno a distintas problemáticas: 
la contaminación industrial, el rescate de es-

pacios naturales, alternativas productivas, de 
comercio justo, entre otras. (Figura 4).

En cada encuentro las y los agricultores asis-
ten con sus semillas, productos, alimentos 
preparados tanto de maíz como de los di-
ferentes cultivos que se manejan en las co-
munidades. Los asistentes participan con 
exponer sus conocimientos del manejo, ca-
racterísticas, usos y transformación de sus 
distintas semillas. Estos encuentros y otros 
espacios que se han abierto e impulsado por 
la RASA permiten también que los agricul-
tores puedan comercializar los productos 
que elaboran a partir de la diversidad que 
cultivan. Asimismo, en los encuentros llegan 
visitas de otras regiones o estados del país, 
estudiantes y consumidores urbanos que de-
sean conocer la riqueza que se presenta y ad-
quirir algunos productos. En los encuentros 
se reconoce el trabajo de los agricultores en 
la conservación de la agrobiodiversidad. Por 
ejemplo Don Camilo Garibaldo Espinosa, de 
la localidad de Chiquilistlán, ha sido recono-
cido en varias ocasiones por las múltiples y 
distintas variantes de los maíces que cultiva, 
los cuales intercambia en los encuentros e 
integra a sus parcelas de cultivo.

Figura 4
XIV Encuentro 
Nuestro Maíz, Nuestra 
Cultura, en La Cañada, 
municipio Ixtlahucán de 
Los Membrillos, Jalisco. 
Noviembre de 2016.
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La clasiicación de la diversidad 
de los maíces nativos

La gran diversidad de maíces nativos que 
conservan las comunidades de la RASA ha 
estado siempre presente en los encuentros 
y ferias de semillas. Las conocemos por el 
nombre local o nombre común con que se de-
signa en los pueblos, pero puede ser un poco 
confuso, por ejemplo el término “maíz blan-
co” que puede corresponder a maíces tanto 
de zona templada como de tierra caliente, sin 
embargo, son distintos por su adaptación y 
características de planta y mazorca. Por otra 
parte, un maíz que se conozca como “blan-
co pozolero” o “ancho” pueden corresponder 
prácticamente al mismo tipo de maíz (o a la 
misma raza) aunque se siembre en lugares 
distantes como Jalisco o Guerrero. 

Estudio y colecta 
de maíces nativos 
de comunidades que 
participan en la RASA.

Con el objetivo de estudiar, identiicar y ca-
racterizar la diversidad de maíces nativos 
que conservan en la región y como parte 
de la colaboración que, desde 2007 se vie-
ne realizando con  la Fundación Semillas de 
Vida, en 2015 se inició un estudio y colecta 
de maíces nativos de comunidades que par-
ticipan en la RASA. 

Con inanciamiento de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA), se implementó el proyec-
to “Mejoramiento participativo, estrategias 
de innovación y aprovechamiento campesi-
no de las potencialidades de maíces nativos 
en tres regiones de diversidad de maíz en 

México”. Una de las regiones en que se tra-
bajó fue el sur del estado de Jalisco, particu-
larmente las comunidades que participan 
en la RASA. 

Siendo la producción y el cuidado de las se-
millas de maíces nativos un eje importante 
del trabajo de la RASA, el presente trabajo 
contribuye a su conocimiento y sistemati-
zación, y los resultados se retornan a las y 
los campesinos como un pequeño reconoci-
miento a la labor que desarrollan.

¿Qué es una raza?

Cuando los investigadores se encontraron 
con la gran diversidad de maíces nativos 
que existían en el campo mexicano en los 
años cuarenta del siglo pasado empezaron 
a usar el término “raza” para clasiicar esta 
diversidad. Una raza agrupa tipos de maí-
ces que comparten características comunes 
y sustanciales que permiten diferenciarlos 
de otros tipos de maíces (Anderson y Cut-
ler, 1942). En ocasiones ésta distinción es 
poco clara ya que el maíz es una planta de lo 
que se llama “polinización cruzada”, es decir, 
que puede cruzarse una con otra o con las 
de otra parcela, por lo que es común encon-
trar -sobre todo cuando se siembra maíces 
de distintos colores-, mazorcas “pintas” o 
con características de los maíces vecinos. 
Esto ocurre porque el polen (polvo ama-
rillo de la espiga) es la parte masculina de 
la planta que fecunda o se “cruza” con los 
estigmas (“pelitos”) de las mazorcas. Por lo 
anterior, es común que las poblaciones o ti-
pos de maíz que siembra un agricultor pue-
dan tener características de una o más razas; 
una vez se conoce cada raza se puede inferir 
a cuál corresponde o están formando a los 
maíces que colectemos o queramos estudiar, 
siendo éste término de utilidad para enten-
der la variación que podemos encontrar en 
el campo.
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El papel de la selección por los 
agricultores

A pesar del impresionante cruzamiento 
que puede ocurrir entre plantas y parcelas 
de maíz, las y los agricultores han sido ca-
paces de conservar, por efecto de la selec-
ción que hacen, los maíces que son de su 
interés, sin dejar de mantener tipos nuevos 
o distintos que encuentren y que les sean 
de interés, ya sea por el color, forma, uso 
o importancia cultural que les represente 
(Figura 5). Así, los agricultores de la RASA 
han sido capaces de conservar, por ejemplo 
el maíz “rojo pozolero” (raza Elotes Oc-
cidentales), que es el maíz por excelencia 
para elotes y pozole en el Occidente del 

país, a pesar de que éste pueda cruzarse con 
otros maíces de color que se siembren jun-
to. Incluso, se podría airmar que, produc-
to de la selección que hacen,  han logrado 
mejorar algunas característica de éste tipo 
de maíz en cuanto al tamaño y calidad del 
grano para pozole, el número de hileras, la 
coloración rosada o roja, el tamaño de la 
mazorca, como se observa en la variación 
en las poblaciones de maíz en ésta región 
de México. En otros casos, la curiosidad 
y dedicación en cultivar distintos tipos de 
maíz lleva a los agricultores a mantener 
una impresionante diversidad de colores 
que llama la atención en los encuentros e 
intercambios de semillas como ha ocurrido 
con varios agricultores que participan en la 
RASA.

Figura 5
Diversidad de maíces 
nativos que puede 
llegar a sembrar un 
solo agricultor, donde 
se hace una cuidadosa 
separación de cada 
una de las variantes 
cultivadas.
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Actividades que abarcó el estudio.

Se hicieron recorridos de campos, aplicación 
de encuestas y colectas de muestras represen-
tativas de maíces nativos en 27 comunidades 
pertenecientes a 16 municipios del estado 
de Jalisco, en su mayoría de los municipios 
con incidencia de trabajo de la RASA, loca-
lizadas en 4 zonas geográicas: Centro, Sur, 
La Ciénega y Sierra de Amula (Figura 6). Se 
aplicaron un total de 37 encuestas a mismo 
número de agricultores, de los cuales 6 son 
mujeres campesinas cuidadoras de maíces 
nativos (Cuadro 2). Las mazorcas colectadas 
de cada muestra se caracterizaron en cuanto 
a rasgos cuantitativos (datos de medición de 
mazorca, olote y grano) y cualitativos (for-
ma de mazorca, color y textura de grano); se 

fotograiaron y se conservan en el Centro de 
Formación en Agricultura Sustentable, de la 
RASA. El trabajo de campo estuvo a cargo de 
la M. en C. María de Jesús Bernardo y Espi-
ridión “Paye” Fuentes Avilés. Las muestras 
colectadas fueron identiicadas por el M. en 
C. Cecilio Mota Cruz, colaborador de la Fun-
dación Semillas de Vida.

CUADRO 2. 

Comunidades de estudio.

Zona Municipio Comunidades
Productores 
entrevistados

No. de familias que 
cultivan maíces nativos

Centro

Ixtlahuacán 3 6 135

Juanacatlán 1 1 5

El Salto 1 1 5

Tlajomulco de Zúñiga 4 4 110

Sierra de 

Amula

Chiquilistlán 2 2 210

Juchitlán 1 1 50

El Limón 1 3 90

Sur

Tapalpa 1 1 80

San Gabriel 1 1 10

Zapotitlán de Vadillo 3 5 97

Tuxpan 1 2 80

Zacoalco de Torres 4 85

Techaluta 1 1 5

Tamazula de Gordiano 1 1 10

La Ciénega
Chapala 1 1 5

Ponciltán 3 3 15

Total 16 27 37 992

Diversidad de semillas 
de la milpa que cultivan 
agricultores agrupados 
en la RASA
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Resultados

De acuerdo con la aplicación de encues-
tas y trabajo de campo, se estima que 992 
familias se dedican a sembrar semillas de 
maíces nativos, cuyas actividades en tor-
no a la siembra y cuidado de estas semillas 
ha incidido que extienda el interés en es-
tas actividades hacia otras familias. En el 
municipio de Chiquilistlán se registró el 
mayor número de familias que siembran 
y conservación maíces nativos (210 fami-
lias), seguido de Ixtlahuacán con 135 y Tla-
jomulco con 110 (Cuadro 2).

Se colectaron 123 muestras representati-
vas de la diversidad de maíces nativos que 
cultivan comunidades que participan en 
la RASA, correspondientes a 16 razas. Se 
anexa, al inal de éste documento, una tabla 
(Anexo I) donde se listan a los productores 

que se entrevistaron, los tipos de maíces que 
siembran, las características cuantitativas y 
cualitivas de sus maíces con la  clasiicación 
técnica, en cuanto a raza, a que correspon-
den cada tipo de maíz que cultivan. 

En el Cuadro 3 se listan las razas que se iden-
tiicaron y el número de muestras que agru-
pan. Se distinguen en letras negritas cuando es 
una sola raza (ejemplo: Tabloncillo); para las 
muestras en las que se observaron característi-
cas de más de una raza se separan con una “x” 
(ejemplo: Tabloncillo x Bofo) y a las colectas 
nos asignadas a una raza especíica se deno-
tan en letras minúsculas y cursivas (ejemplo: 
palomeros). Se colectaron muestras que se 
nombran “híbridos acriollados”, término que 
se utiliza, en especíico, para los maíces que 
adaptan los agricultores a sus condiciones de 
cultivo a partir de maíces híbridos, de los cua-
les seleccionan semilla para siembra en años 
subsecuentes. (Cuadro 3).

Figura 6
Área de estudio y 
colecta de maíces 
nativos de agricultores 
agrupados en la 
RASA.
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CUADRO 3

Razas de maíces nativos que conservan agricultores y comunidades del 
sur de Jalisco que participan en la Red de Alternativas Sustentables 
Agropecuarias (RASA).

Grupo Raza y/o tipo de maíz Número de colectas

I. Típicas o comunes del Occidente de 

México.

Tabloncillo

Tabloncillo x Bofo

Tabloncillo x Celaya

Tabloncillo x Tuxpeño

21

1

1

1

Elotes Occidentales 20

Celaya

Celaya x Bofo

Celaya x Tabloncillo

11

4

2

Elotero de Sinaloa

Elotero de Sinaloa x Bofo

7

3

Bofo

Bofo x Tabloncillo

Bofo x Tabloncillo Perla

Bofo x Elotero de Sinaloa

6

2

1

1

Tabloncillo Perla

Tabloncillo Perla x Bofo

Tabloncillo Perla x Conejo

Tabloncillo Perla x Reventador

6

1

1

1

Jala 3

Dulce 3

Reventador 2

Mushito de Michoacán 1

II. Comunes en otras regiones y de proba-
ble difusión reciente en el Occidente.

Ancho 6

Tuxpeño

Tuxpeño x Jala

4

1

Elotes Cónicos 1

Pepitilla 1

híbridos acriolladosb, c 3

III. Materiales de reciente introducción 

(en prueba).

Tepecintle 2

Nal-Tel 2

Palomeros 2

Peruano 1

Total 123

Las razas y poblaciones o tipos de maíz se 
agruparon, por sus ainidades morfológicas, 
geográicas, su probable origen, parentesco y 

difusión, en tres grupos. Se describen a con-
tinuación los grupos y dentro de estos cada 
raza y/o población de maíz que comprenden.
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Grupo I. Razas típicas o comunes 
del Occidente de México.

Este grupo comprende el mayor número de 
muestras colectadas (92), pertenecientes a 
las razas Tabloncillo, Elotes Occidentales, 
Celaya, Elotero de Sinaloa, Bofo, Tablonci-
llo Perla, Jala, Dulce, Reventador y Mushito 
de Michoacán. Todas son típicas o comunes 
del Occidente del país (Michoacán, el Ba-
jío guanajuatense, Jalisco, Colima, Nayarit), 
donde alcanzan su mayor presencia y di-
versidad. Algunas, como Tabloncillo, Elotes 
Occidentales, Elotero de Sinaloa y Tablon-
cillo Perla, tienen presencia amplia en la re-
gión y se extienden incluso a los estados de 
Sinaloa y Sonora; otras, como Bofo, Dulce, 
Jala, Reventador y Mushito de Michoacán, 
son prácticamente endémicas del Occiden-
te, pues su cultivo se restringe a pequeñas 
áreas de los estados de Michoacán, Nayarit 
y Jalisco (Wellhausen et al. 1951, Hernán-

dez y Alanís 1970, Sánchez 1989, Ron et al. 
2006).

Tabloncillo

La raza Tabloncillo es la predominante en 
éste grupo y en toda la muestra, con 21 co-
lectas. Es característico de éste tipo de maíz 
sus mazorcas alargadas, de 8 a 10 hileras, 
grano de coloración blanco a crema, anchos 
y aplanados en forma de tabla (de ahí el 
nombre, Figura 7) (Wellhausen et al. 1951). 
De acuerdo con el Dr. Rafael Ortega-Pac-
zka de la Universidad Autónoma Chapingo 
(com. pers.), ésta raza predominaba, hasta 
antes de la difusión de maíces híbridos, en 
el Occidente y parte del noroeste del país. 
Por su extensión ésta raza se llega a cruzar 
con otras del mismo grupo, por lo que tres 
colectas se identiicaron con inluencia de 
las razas Bofo, Celaya y Tuxpeño, respecti-
vamente (Cuadro 3, Anexo 1).

Figura 7
Muestra de maíz 
nativo de la raza 
Tabloncillo. Jalisco, 
México.  
Escala cm.
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Elotes Occidentales

La raza Elotes Occidentales, con 19 mues-
tras, tiene presencia equiparable a Tablon-
cillo y, como su nombre lo indica, es carac-
terística del Occidente, muy apreciada por 
las características de su grano para elote y 
pozole. Sus mazorcas alargadas presentan 
de 8 a 12 hileras, grano semi harinoso de 
coloración rosa a rojo-morado. Las pobla-
ciones de ésta raza se nombran comúnmen-
te como maíz “rojo pozolero”, siendo el maíz 
por excelencia para el pozole del Occidente 
del país (Figura 8, Cuadro 3, Anexo 1).

Celaya

Ésta raza se distribuía ampliamente en el 
Bajío de Guanajuato, Michoacán y Jalis-
co, considerada “una de las razas agrícola 
de más productivas de México” y “parte 
del mejor germoplasma de toda la Améri-
ca” (Wellhausen et al. 1951). Se caracteriza 
por sus mazorcas grandes, cilíndricas, de 
numerosas hileras (12 a 14 en promedio) 
y de grano blanco dentado. En ésta región 
ha sido fuertemente desplazada por maíces 
híbridos, no obstante aún se conservan en 
zonas de temporal. Las y los campesinos 
que participan en la RASA conservan éste 
maíz, del cual se colectaron 12 muestras, en 
su mayoría de grano blanco, aunque se ob-
tuvieron tres muestras de color rojo y una 
azul por la probable inluencia de la raza 
Bofo; así como de grano cremoso mezclada 
con Tabloncillo (2). Se colectó una muestra 
de Celaya similar a maíces del Bajío gua-
najuatense, nombradas ahí como “mil gra-
nos” (Segura et al. s/f) (Cuadro 3, Figuras 
9, Anexo1).

Figura 8
Maíz “rojo pozolero”, raza Elotes Occidentales. Jalisco, México. 
Escala cm. 

Figura 9 
Muestra de maíz nativo de la raza Celaya. Jalisco, México. 
Escala cm. 
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Elotero de Sinaloa

Esta raza está relacionada con las razas Elo-
tes Occidentales y Bofo, por la forma de 
mazorca elíptica y el grano semi harinoso. 
Se diferencia básicamente por la coloración 
azul obscura del grano. En la colecta reali-
zada fue la cuarta en cuanto al número de 
muestras obtenidas (7). Se colectaron tres 
muestras con inluencia de la raza Bofo. En 
la región las muestras que se identiicaron 
como ésta raza corresponden a los maíces 
“negros” o “azules” muy apreciados para 
elotes, para la elaboración de pinole, torti-
llas, tostadas “raspadas”, atoles, entre otros 
usos. (Figura 10, Cuadro 3).

Bofo

La raza Bofo, como su nombre lo indica, 
agrupa maíces de grano harinoso o semi-
harinoso, de coloración que puede variar 
desde el blanco, morado, rojo intenso y 
moteados, esto últimos característicos de 
las zonas wirrárika de Nayarit, donde se le 
considera un maíz sagrado. Se colectaron 6 
muestras que se identiicaron bajo ésta raza 
más otras tres con inluencia de Tabloncillo 
(2), Tabloncillo Perla (1) y Elotero de Sina-
loa (1). Es apreciada, por la textura blanda 
de su grano, para elote, pozole, esquite (gra-
nos tostados) y pinole (Figura 11, Cuadro 3, 
Anexo1).

Tabloncillo Perla

La raza Tabloncillo Perla es similar a Tablon-
cillo, con la diferencia de que los granos son 
de textura cristalina o dura y presentan colora-
ción amarilla, naranja y ahumado. Ésta raza de 
maíz se cultiva y resiste mejor suelos margina-
les y tienden a ser más adelantados en su ma-
duración respecto a Tabloncillo. Se colectaron 
seis muestras en las que predominan caracte-
rísticas de Tabloncillo Perla y cuatro muestras 
en combinación con Bofo, Tuxpeño, Conejo y 
Reventador. (Cuadro 3, Figura 12, Anexo1).

Figura 10
Raza Elotero de 
Sinaloa. Jalisco, 

México. 
Escala cm. 

Figura 12
Raza 

Tabloncillo 
Perla. Jalisco, 

México. 
Escala cm. 

Figura 11
Raza Bofo con 

inluencia de 
Tabloncillo 

Perla (granos 
amarillos). 

Jalisco, México. 
Escala cm.
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Jala

La raza Jala presenta las mazorcas más 
grandes que se puedan conocer en el maíz 
como cultivo, con un promedio de 30 cm, 
pero se han reportado mazorcas de hasta 60 
cm (Kempton 1924). Sus plantas son muy 
altas (entre 4 y 5 m); su grano suave, den-
tado, de coloración blanca a blanco-cremo-
so, muy apreciada para elote, pozole y para 
galletas en la región donde es endémica, el 
municipio de Jala, Nayarit, donde se le co-
noce como “maíz de húmedo”. Se distribuye 
también en municipios aledaños o cercanos 
a Jala en el estado de Nayarit y en Jalisco. 
En el sur de Jalisco se colectaron 3 muestras, 
dos que son conservadas en el Fondo de se-
millas de Ixtlahuacán y una colecta en Chi-
quilistlán. (Figura 13, Cuadro 3, Anexo1).

Dulce

La raza Dulce se puede considerar endémi-
ca del Occidente del país, pues es la región 
donde se distribuye y existe una cultura 
alimentaria en torno a su uso. Son carac-
terísticos sus granos arrugados, o que dan 
la impresión de estar deshidratados, lo cual 
se debe su composición mayor de azúcares 
que almidón. En ésta región se ha reporta-
do su uso como pinole y “ponteduro” (bo-
las de granos tostados y esponjados, unidos 
con jarabe de piloncillo) (Wellhausen et al. 
1951). Es una raza en riesgo, pues se cultiva 
en muy pequeñas supericies. Se colectaron 
3 muestras, dos en Tlajomulco de Zúñiga y 
una en Ixtlahuacán, todas de grano de colo-
ración roja. (Cuadro 3, Figura 14, Anexo1).

Reventador

Esta raza se concentra principalmente en el 
Occidente de México, aunque se ha repor-
tado también en los estados de Guerrero y 
Sonora (Wellhausen et al. 1951). Es caracte-
rístico de ésta raza sus mazorcas alargadas, 
en forma de puro, con 8 a 12 hileras, granos 
cristalinos pequeños y redondeados y de una 
amplia gama de color -blancos, amarillos, 
naranja, rosa, rojo y azul obscuro. Es pro-
bable que hacia la Sierra de Manantlán ten-
ga mayor presencia, donde se conoce como 

Figura 13
Raza Jala. Jalisco, 
México. 
Escala cm. 

Figura 14
Raza Dulce. Jalisco, 
México. 
Escala cm.

Figura 15
Muestra de la 
variación en color 
de grano de la raza 
Reventador. Jalisco, 
México. 
Escala cm.
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“maíz güino” y se utiliza no sólo palomitas, 
como lo reportaron originalmente Wellhau-
sen et al. (1951), también para tortilla, pino-
le y “tejuino”, una bebida refrescante típica 
del Occidente. Se colectaron dos muestras 
pequeñas de ésta raza (Cuadro 3), aunque 
se conoce su cultivo en otras comunidades 
que han participado en los encuentros de la 
RASA (Figura 15, Cuadro 3, Anexo1).

Mushito de Michoacán

Como Mushito de Michoacán se conoce a 
maíces de tardíos y adaptados a zonas altas y 
de baja luminosidad de la Meseta Purhépe-
cha de Michoacán; de mazorcas cónicas y 
alargadas, y granos semi cristalinos (Sán-
chez 1989). En la zona serrana del sur de Ja-
lisco se colectó una muestra que se asemeja 
a ésta raza en sus características morfoló-
gicas, de maduración tardía y adaptación a 
zonas templadas de frías en el municipio de 
Tapalpa (Figura 16, Cuadro 3, Anexo1).Figura 16

Razas Mushito de Michoacán colectada en el municipio de Tapalpa, 
Jalisco, México. 
Escala cm.

Grupo II. Comunes en otras 
regiones y de probable difusión 
reciente en el Occidente.

Un segundo grupo de las razas identiicadas 
son más comunes a otras regiones del país, 
pero se han difundido a otras áreas a través 
variedades mejoradas, como es el caso de los 
maíces “tepiqueño” o “tampiqueño” (raza 
Tuxpeño) y los híbridos acriollados; o por 
su uso alimenticio, como el maíz “blanco 
pozolero” (raza Ancho), de mayor presencia 
y diversidad en los estados de México, Gue-
rrero y Morelos, pero que se ha extendido 
a otras regiones por su empleo para pozole. 
Elotes Cónicos se cultiva en las montañas y 
valles altos del Eje Neovolcánico, por lo que 
extiende en éstas zona montañosa hasta el 
Occidente (Cuadro 3).
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Ancho

Ésta raza, dentro de la diversidad de maí-
ces nativos de México, presenta los granos 
con mayor dimensión en anchura. Su diver-
sidad se concentra en los estados de Gue-
rrero, Morelos, México y tierra caliente de 
Michoacán, donde emplean para la elabo-
ración de pozole; se conoce también su dis-
tribución hacia zonas semicálidas de Jalisco 
y Guanajuato, donde se le nombra “blanco 
pozolero” por el uso a que se destina. (Figu-
ra 17, Cuadro 3, Anexo1).

Tuxpeño

Tuxpeño es una de las razas de mayor ren-
dimiento entre los maíces nativos, cultiva-
da principalmente en las zonas trópicales, 
se ha utilizado como material de partida 
para generar variedades mejoradas e híbri-
dos para ambientes similares de México y el 
mundo. En la década de 1950, Wellhausen 
et al. (1951) mostraron su distribución en 
las áreas tropicales con vertiente al Golfo 
de México, en la actualidad es posible en-
contrarla en áreas similares con vertiente 
al Pacíico. En comunidades de Jalisco, Mi-
choacán y Nayarit se le conoce como maíz 
“tampiqueño” o “tepiqueño”, atribuible pro-
bablemente a que las primeras variedades 
mejoradas e híbridos partieron de muestras 
colectadas al norte de Veracruz (Tuxpan, de 
donde deriva el nombre de la raza), o sur de 
Tamaulipas (Tampico). En el presente tra-
bajo se colectaron magníicos ejemplares de 
Tuxpeño en localidades de los municipios 
de Chiquilistlán, San Gabriel y Tuxpan. (Fi-
gura 18, Cuadro 3, Anexo1).

Figura 17
Maíz “blanco pozolero” raza Ancho. Jalisco, México. 
Escala cm. 

Figura 18
Raza Tuxpeño de Comala, municipio de Chiquilistlán, Jalisco, México. 
Escala cm.
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Pepitilla

Al igual que Ancho, la raza Pepitilla es más 
común en los estados de Guerrero y More-
los, donde alcanza su mayor diversidad, sin 
embargo se puede encontrar, en otras re-
giones, maíces que expresan el carácter de 
semilla alargada con ápice en el grano que 
recuerda la forma de una pepita de calabaza, 
de ahí el nombre (Wellhausen et al. 2015). 
En el ámbito agronómico se considera que 
de ésta raza se obtienen mejor calidad de 
tortillas. En Jalisco se colectó una muestra, 
en Ixtlahuacán de los Membrillos. (Figura 
19, Cuadro 3, Anexo1).

Elotes Cónicos

Ésta raza se cultiva principalmente en los va-
lles altos y montañas de la Mesa Central o Eje 
Neovolcánico, por lo que es posible encon-
trar su cultivo en las zonas montañosas de 
Michoacán y sur de Jalisco. Es característico 
de ésta raza la forma cónica de la mazorca y el 
grano semiharinoso a semicristalino, de co-
loración azul obscuro, rosa o rojo. Se colectó 
una muestra en la localidad de Juanacatlán, 
municipio de Tapalpa. (Figura 20, Cuadro 3).

Híbridos acriollados

Las maíces híbridos se producen y comerciali-
zan para que los agricultores compren semilla 
año con año, pues producen bien en la prime-
ra siembra, pero en los años siguientes baja su 
rendimiento y la uniformidad de planta, por 
lo que, si desean seguir obteniendo el rendi-
miento inicial, se ven impelidos a comprar 
nuevamente la semilla híbrida. En México, los 
agricultores llegan a seleccionar semilla de la 
primera cosecha de híbridos, la siembran en 
años subsecuentes y, aunque baja el rendi-
miento, las conservan como semilla que se va 
“acriollando”, pues se pueden llegar a cruzar 
con sus maíces criollos o nativos- y la adaptan 
a sus condiciones y sistemas de cultivo. Es pro-
bable que desde el inició de la difusión y venta 
de maíces híbridos se practica éste proceso. Se 
colectaron tres muestras que provenían ori-
ginalmente de híbridos, mismo nombre que 
manejan los agricultores. (Figura 21, Cuadro 
3, Anexo 1).

Figura 19
Raza Pepitilla, 
colectada en 
Ixtlahucán de Los 
Membrillos, Jalisco, 
México. 
Escala cm. 

Figura 20 
Raza Elotes 
Cónicos, cultivada 
en Juanacatlán, 
municipio de 
Tapalpa, Jalisco, 
México. 
Escala cm. 
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Figura 21 
Muestra de “híbrido” 
(híbrido acriollado”). 
Jalisco, México. 
Escala cm. 

Grupo III. Materiales de 
reciente introducción (en 
prueba)

En éste grupo se incluyen maíces de recien-
te introducción (+5 años), y que se pueden 
considerar como materiales de prueba, 
cuyo origen se puede trazar: en parte, de 
los encuentros de semillas que organiza la 
RASA, a los que han asistido agricultores de 
Chiapas con materiales de su región como 
las razas tropicales Tepecintle y Nal-Tel; o 
producto del interés o asistencia a eventos 
similares de agricultores de la RASA, quie-
nes integran y cultivan pequeñas muestras 
de maíces de probable origen norte o Sud-
americano (Cuadro 3). Esto nos muestra el 
papel de los encuentros y ferias de semillas 
en el intercambio de semillas, así como la 
curiosidad y experimentación que caracte-
riza a los agricultores.

Figura 22
Raza Tepecintle, 
colectada en 
Ixtlahucán, Jalisco, 
México. 
Escala cm. 

Tepecintle

Tepecintle se distribuye predominantemen-
te en las zonas de trópico húmedo del país; 
sus mazorcas semi-cilíndricas, cuya punta 
del olote tiende a estar desprovista de gra-
nos, estos dentados a semicristalinos, de 
coloración blanca, amarilla, roja o rosada y 
azul-obscura. Se colectaron dos muestras, 
una en Ixtlahuacán de los Membrillos y otra 
en Juanacatlán. La semilla de éstas mues-
tras proviene de la región de Las Margari-
tas, Chiapas, obtenida en los encuentros de 
semillas que organiza la RASA (Figura 22, 
Cuadro 3, Anexo 1).
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Nal-Tel 

Se cultiva principalmente en la Península de 
Yucatán, siendo uno de los maíces más tem-
praneros o precoces que se conocen, puede 
producir elotes a siete semanas de la siembra, 
por lo que resiste o evade la sequía interesti-
val o canícula (Wellhausen et al. 1951), sien-
do ésta característica importante en la actua-
lidad ante la necesidad de contar con maíces 
que se adapten al cambio climático. Sus ma-
zorcas son pequeñas (11 cm) de 10 a 12 hi-
leras, grano dentado de coloración amarillo 
y blanco. (Figura 23, Cuadro 3, Anexo1). Se 
colectó una muestra en Tlajomulco de Zúñi-
ga y otra en Ixtlahucán de los Membrillos.

Maíces palomeros y maíz 
sudamericano

Compañeras y compañeros que participan 
en la RASA obtienen y conservan semillas de 
distintas características, orígenes y usos, tales 
son los casos de maíces palomeros y pigmen-
tados. Se colectó una muestra que asemeja a 
los maíces palomeros que se siembran en el 
centro del país (Figura 24) y otra que se cul-
tiva como maíces miniatura ornamentales en 
Estados Unidos (Figura 25), asimismo una 
muestra de maíz púrpura de probable origen 
sudamericano (Figura 26, Anexo 2).

Figura 23
Raza Nal-Tel. Jalisco, México. 
Escala cm. 

Figura 26
Maíz de probable origen sudamericano. 
Jalisco, México. 
Escala cm.

Figura 25
Maíces palomeros miniatura destinados para uso ornamental. 
Escala cm.

Figura 24
Maíz 
palomero 
similar a 
maíces del 
centro de 
México. 
Escala cm.
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Distribución de razas por zonas

En el ámbito de municipios y comunidades en 
los que participa la RASA se han diferenciado 
cuatro zonas (Centro, Sur, Sierra de Amula y 
la Ciénega) en donde el trabajo de colecta de 
maíces nativos muestra la siguiente distribu-
ción. En la zona Centro: 11 razas y tres tipos 
con mezclas de razas, distribuidas en 4 muni-

cipios, destacando a Ixtlahuacán de Los Mem-
brillos con 11 razas y Tlajomúlco con 8 razas 
en su reservorio de semillas. Mientras que la 
zona Sur conserva 10 razas distribuidas en 7 
municipios, destacando Tuxpan, San Gabriel 
y Zapotitlán de Vadillo, con 4 razas, respecti-
vamente. Le sigue Sierra de Amula con 7 razas 
en 3 municipios, de los cuales destaca Chiqui-
listlán con 6 razas. Finalmente, la zona La Cié-
nega con 4 razas en 2 municipios. (Cuadro 4).

CUADRO 4

Distribución de razas de maíces nativos por municipio

Zona Municipio No. razasa Razas
Centro Ixtlahuacán de 

Los Membrillos

11 Ancho, Bofo, Celaya, Celaya x Tabloncillo, Dulce, Elotero de Sinaloa, 
Elotes Occidentales, Jala, Nal-Tel, Pepitilla, Tabloncillo, Tabloncillo x 
Celaya, Tepecintle.

Tlajomulco de 

Zúñiga

8 Ancho, Bofo, Celaya, Dulce, Elotero de Sinaloa, Elotes Occidentales, 
Nal-Tel, Tabloncillo.

Juanacatlán 4 Celaya, Elotes Occidentales, Tabloncillo, Tepecintle

El Salto (1) palomeros

Ciéne-

ga

Poncitlán 2 (3) Bofo x Tabloncillo, Celaya, Celaya x Bofo, Celaya x Tabloncillo, Elotes 

Occidentales

Chapala 2 Bofo, Tabloncillo

Sierra 

de 

Amula

Chiquilistlán 6 (3) Bofo, Celaya, Celaya x Bofo, Elotero de Sinaloa x Bofo, Elotes Occidental-

es, Jala, Tabloncillo Perla, T. Perla x Bofo, Tuxpeño

El Limón 3 (5) Bofo x Tabloncillo, Bofo x Elotero de Sinaloa, Celaya x Bofo, Reventador, 
Tabloncillo, Tabloncillo x Bofo, Tabloncillo x Celaya, Tabloncillo Perla

Juchitlán (1) peruano

Sur San Gabriel 2 (3) Bofo, Elotero de Sinaloa x Bofo, Tabloncillo, T. Perla x Tuxpeño, Tuxpeño, 
Tuxpeño x Jala.

Tuxpan 4 Celaya, Elotero de Sinaloa, Tabloncillo, Tuxpeño.

Zacoalco de 

Torres

3 (1) Elotero de Sinaloa, Elotes Occidentales, híbrido, Tabloncillo.

Zapotitlán de 

Vadillo

3 (3) Elotero de Sinaloa, Reventador, Tabloncillo, Tabloncillo x Tuxpeño, 
Tabloncillo Perla x Conejo, Tabloncillo Perla x Reventador.

Techaluta 1 (1) Elotes Occidentales, híbrido.

Tamazula 1 Celaya

Tapalpa 2 Elotes Cónicos, Mushito de Michoacán.

a En negritas se indica el número de razas, en paréntesis () las mezclas de razas o poblaciones no identiicadas 
a raza como palomeros, híbridos acriollados y peruano.
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Diversidad de maíces nativos, 
Agrobiodiversidad y manejo 
agroecológico

Si bien la mayoría de las muestras corres-
ponden a una raza, varias muestras presen-
taron mezclas de razas. Elotes Occidentales 
es una de las razas más claramente diferen-
ciadas por el tipo de mazorca y grano, con 
variantes básicamente en el color del grano 
que van del rosa a rojo tinto. Por otra par-
te, aun cuando la mayoría de las colectas se 
identiicaron a nivel de raza, en los fondos 
de semillas se detectó una gran variedad de 
mezclas y varias de las cuales no se conside-
raron en la colecta.

La agrupación empleada para la diversidad 
de maíces nativos que conservan los agri-
cultores en las zonas de Jalisco que abarcó el 
estudio,  se corresponde, en cierta forma, al 
patrón de diversidad reportado en otras re-
giones del país. En primer término el Grupo 
I engloba razas mayores (sensu Perales et al. 
2003) que tienden a ser las predominantes 
en la región por su importancia alimentaria, 
adaptativa y cultural. En segundo término 
(Grupo II) razas de importancia y distribu-
ción más restringida y localizada (razas me-
nores, Perales et al. 2003), provenientes de 
regiones adyacentes,  que se han adaptado a 
la región a la que llegan y adoptadas por los 
agricultores. Adicionalmente, la colecta ha 
hecho patente lo señalado por Ortega-Pac-
zka (comunicación personal) respecto a 
maíces que se pueden encontrar ocasional-
mente, de regiones distantes y en baja pro-
porción, que están en prueba o experimen-
tación por los agricultores (Grupo III). 

Ésta diversidad, en su conjunto, da una idea 
del dinamismo del lujo de semillas o ger-
moplasma y diversiicación de las semillas 
que manejan los agricultores. Coordinado 
con el trabajo agroecológico que ha hecho 
la RASA en éstas regiones se ha conservado 
el complejo de razas Tabloncillo-Tabloncillo 
Perla, Elotes Occidentales-Elotero de Sina-
loa-Bofo y Celaya, que son la base caracte-
rística de la diversidad de maíces nativos del 
Occidente de México.

Un elemento de gran relevancia en el cultivo 
de maíz en las comunidades que participan 
en la RASA es la diversidad de especies aso-
ciadas al cultivo de los maíces nativos: 18 % 
de los agricultores entrevistados menciona-
ron que llegan a asociar al cultivo del maíz 
hasta 10 especies distintas; 43 % de los pro-
ductores siembran el maíz junto con al me-
nos 4 cultivos; mientras que el resto siembra 
el maíz sólo o acompañado de 3 cultivos dis-
tintos. El manejo de ésta diversidad de cul-
tivos forma parte de las estrategias campesi-
nas para amortiguar o disminuir los riesgos 
de baja cosecha de alimentos ante fenóme-
nos ambientales acentuados ahora con el 
cambio climático. En una importante pro-
porción de los productores entrevistados se 
está recuperando el sistema milpa, ya que se 
encontró que 14 de ellos conservan 33 tipos 
de fríjol y 9 productores están recuperando 
semillas de 8 variedades de calabaza.

Finalmente, el estudio reveló que la diver-
sidad de maíces está ligada al método agro-
ecológico que la RASA ha impulsado en la 
región. La mayoría de los productores en-
trevistados ha adoptado métodos agroeco-
lógicos. Se encontró que de 37 producto-
res entrevistados, el 92% realizan prácticas 
ecológicas, con tecnologías apropiadas muy 
variadas pero con algunos elementos co-
munes: no queman los residuos de cosecha, 
implementan prácticas culturales teniendo 
referencia los ciclos lunares y la mayoría 
prepara la tierra con rastra o animales para 
en el surcado y siembra; aplican composta, 
para mejorar las propiedades físicas y mi-
crobiológicas del suelo y como fertilizante 
orgánico directo al maíz, en etapas fenoló-
gicas apropiadas; favorecen la nutrición de 
sus cultivos con abonos foliares orgánicos;  
y utilizan insecticidas foliares de elabora-
ción propia a partir de plantas; incluso, en 
5 casos, han integrado innovaciones como 
el empleo de hongos y sustratos de bacterias 
que se diluyen y aplican en forma foliar al 
cultivo para prevenir ataques de plagas. Sólo 
3 productores, es decir el 8%, aplicaron al-
gún tipo de herbicida e insecticida o fertili-
zante químico en sus cultivos. 
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Conclusiones y 
aprendizajes

Las y los agricultores que participan en la 
RASA han logrado conservar una gran di-
versidad de maíces nativos en diferentes 
municipios del estado de Jalisco, involu-
crando a las familias campesinas en el cui-
dado de su riqueza de maíces, como parte 
de sus actividades regulares de cultivo e in-
tercambio de semillas y, en el caso que nos 
ocupa, facilitados por estrategias y estructu-
ras organizativas de redes que promueven la 
comunicación, diálogo y encuentros en los 
que se intercambian conocimientos, viven-
cias y experiencias en el manejo, cultivo y 
cuidado de diversidad de las semillas.

Los resultados de éste proyecto nos ha permi-
tido tener mayor conocimiento de la diversi-
dad de maíces nativos que están conservando 
las comunidades en Jalisco, caracterizada y 
clasiicada de acuerdo a su identiicación ra-
cial. La conservación de las semillas nativas 
encontradas por zonas concuerda con el tra-
bajo que la  RASA ha hecho durante más de 
17 años en las comunidades que ha trabajado 
procesos de agroecología ligados al cuidado 
de las semillas nativas locales, así como la 
ubicación de los fondos de semillas nativas 
que forman parte de la red RASA.

El trabajo del cuidado de las semillas nativas 
es también un componente cultural central 
en donde los campesinos han recuperado a 
partir de ese trabajo su identidad ya que las 
semillas están ligadas al trabajo de la tierra, 
a la reintegración de la familia en el campo 
como un modo de vivir bien.

Podemos concluir que las familias de agri-
cultores y las comunidades que participan en 
la RASA conservan gran parte del reservorio 
genético de ésta región, ya que las muestras 
recolectadas representan en gran parte la di-
versidad de maíces nativos del occidente del 
país. Esto sumado al dinamismo que impri-
me y promueve la Red con el diálogo e inter-
cambio, no sólo de semillas (germoplasma) 
sino de conocimientos y experiencias, que 
facilita la ampliación de ésta diversidad y for-
talece su conservación y utilización.
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Anexo 1 

Colectas de maíces nativos que conservan agricultores agrupados en la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco (RASA). Abreviaturas. NL (nombre común o 
local), NC (Número de colecta), LM (Longitud de mazorca), DM (Diámetro de mazorca), FM (Forma de mazorca), HM (Número de hileras por mazorca), GH (Número de granos por hilera), AH 
(Alineación de hileras), LO (Longitud de olote), DO (Diámetro de olote), LG (Longitud del grano), AG (Ancho del grano), GG (Grosor del grano). Todos los datos cuantitativos están expresados en cm.

Agricultor Municipio Localidad Altitud NL Raza  NC LM DM FM HM GH AH LO DO LG AG GG Textura Color

Filomena Ramos 
Gucho

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

La Cañada

1580
Blanco 
Pozolero Ancho 1.1 22.2 5.7 Semicónica 8.4 36.0 Semirecta 23.2 3.0 1.5 1.5 0.8 Semicristalino

Blanco 
Cremoso

1580
Rojo 
pozolero

Elotes 
Occidentales 1.2 21.4 4.9 Semicilíndrica 8.8 36.4 Recta 24.7 2.6 1.3 1.5 0.6 Semiharinoso

Rojo 
Obscuro

1580 Negro
Elotero de 
Sinaloa 1.3 22.9 4.8

Cónica 
cilíndrica 9.6 45.2 Recta 24.0 2.3 1.1 1.3 0.7 Semiharinoso

Azul 
Obscuro

Ramón Vazquez 
Mejía

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

La Cañada

1580
Blanco San 
Clemente

Tabloncillo-
Celaya 2.1 19.1 5.5 Semicónica 10.0 38.6 Semirecta 20.4 2.9 1.4 1.4 0.6 Semicristalino

Blanco 
Cremoso

1580 Negro
Elotero de 
Sinaloa 2.2 18.8 4.0 Semicónica 8.8 36.8 Semirecta 20.3 2.3 1.0 1.1 0.6 Cristalino

Azúl 
Claro

1580
Amarillo de 
ocho F Tabloncillo 2.3 16.2 4.2 Semicónica 8.0 41.5 Semirecta 17.8 2.2 1.3 1.2 0.7 Semicristalino

Blanco 
Cremoso

1580
Blanco 
Chino Pepitilla 2.4 15.5 5.8 Semicónica 16.0 41.0 Semirecta 16.3 2.5 1.8 0.7 0.6 Dentado Blanco

1580
Amarillo 
Chico Nal-Tel 2.5 9.5 3.6 Semicónica 11.3 26.3 Semirecta 10.6 2.4 1.0 0.8 0.5 Semicristalino Amarillo

1580
Rojo 
Pozolero

Elotes 
Occidentales 2.6 18.0 5.0 Semicónica 9.3 32.7 Semirecta 19.9 2.7 1.3 1.4 0.8 Semiharinoso

Rojo 
Claro

1580
Blanco 12 
carre Celaya 2.7 17.7 4.5 Semicónica 12.0 37.0 Semirecta 19.5 2.7 1.1 1.0 0.6 Semidentado

Blanco 
Cremoso

1580
Blanco 
Pozolero Ancho 2.8 16.0 5.8 Cilíndrica 8.4 32.8 Semirecta 18.0 2.7 1.6 1.6 0.6 Semidentado

Blanco 
Cremoso

Rafael Carranza 
Gutierrez

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos La Cañada 1580 Blanco de 8 Ancho 3.1 18.8 5.7 Cilíndrica 8.3 37.2 Semirecta 19.9 3.3 1.5 1.5 0.6 Semidentado Blanco

Espiridión Fuentes 
Aviles

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

1570 Negro Bofo 4.1 21.4 4.3
Cónica 
cilíndrica 9.2 42.2 Recta 22.9 2.6 1.2 1.3 0.6 Semicristalino

Azul 
Obscuro

1570
San 
Clemente

Celaya x 
Tabloncillo 4.2 19.6 5.2 Semicilíndrica 11.2 42.3 Recta 19.8 2.7 1.6 1.4 0.5 Dentado

Amarillo 
claro

1570
Rojo 
Pozolero

Elotes 
Occidentales 4.3 18.4 4.4 Semicilíndrica 8.0 35.0 Recta 20.0 2.1 1.3 1.4 0.6 Semiharinoso

Rojo 
Obscuro

1570 Capulin Tepecintle 4.4 14.0 4.3 Cónica 13.2 30.4 Semirecta 16.5 2.4 1.1 1.0 0.5 Semicristalino Amarillo

1570
Jala 
Amarillo Jala 4.5 25.1 5.8 Semicónica 11.5 43.8 Recta 26.5 3.5 1.6 1.5 0.7 Semidentado

Amarillo 
Claro

1570

Jala 
Amarillo 
intenso Jala 4.6 26.5 5.1 Semicónica 10.0 42.0 Semiespiral 28.0 3.1 1.4 1.3 0.7 Semidentado

Amarillo 
intenso
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Arcadio Luna 
Constante

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

Buenavista
1580 Rojo de 8

Elotes 
Occidentales 5.1 18.0 4.4 Semicilíndrica 8.0 33.4 Semirecta 19.0 2.1 1.2 1.3 0.6 Semiharinoso Rojo

1580
Rosita 
pozolero

Elotes 
Occidentales 5.2 20.7 5.3 Cilíndrica 9.2 38.6 Semirecta 22.4 2.7 1.5 1.5 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

Ezequiel Macias 
Ochoa

Juanacatlán
Exhacienda de 
Zapotlanejo

1510
Blanco de 16 
carr Celaya 6.1 14.5 5.4 Semicilíndrica 16.0 35.0 Recta 17.0 3.0 1.4 0.9 0.5 Semidentado

Blanco 
Cremoso

1510
Blanco de 14 
carr Celaya 6.3 19.0 4.7

Cónica 
cilíndrica 14.0 44.0 Semirecta 20.5 2.0 1.0 0.9 0.5 Dentado

Blanco 
Cremoso

1510
Blanco de 10 
carr Tabloncillo 6.6 16.0 4.3

Cónica 
cilíndrica 10.0 38.0 Semirecta 17.3 2.5 1.0 1.1 0.5 Semicristalino

Blanco 
Cremoso

1510
Negro 
Criollo

Elotes 
Occidentales 6.7 19.2 4.9

Cónica 
cilíndrica 10.0 35.2 Semirecta 21.7 2.3 1.5 1.1 0.5 Semiharinoso Rojo

1510
Amarillo 
Hidalgo Tepecintle 6.8 15.7 4.6

Cónica 
cilíndrica 10.3 31.8 Semirecta 16.7 2.4 1.1 1.1 0.5 Semicristalino

Amarillo 
Intenso

Florencio Silva 
Ruvalcaba

Tlajomúlco de 
Zúñiga

San Miguel 
Cuyutlán

1570 Arrieta Celaya 7.1 18.5 5.4
Cónica 
cilíndrica 13.7 36.7 Semirecta 20.4 3.4 1.2 1.1 0.6 Dentado

Blanco 
Cremoso

1570 Colorado
Elotes 
Occidentales 7.2 16.1 4.6 Semicilíndrica 8.0 30.9 Semirecta 18.2 2.3 1.1 1.3 0.8 Harinoso

Rojo 
claro

1570
Blanco 
Pozolero Ancho 7.3 16.6 5.7 Cilíndrica 8.0 32.3 Semirecta 17.8 2.8 1.6 1.7 0.7 Semidentado

Blanco 
Cremoso

1570 Sapo Celaya 7.4 11.5 6.1 Cilíndrica 22.0 24.0 Irregular 11.6 4.1 1.2 1.0 0.5 Dentado
Blanco 
cremoso

1570 Conejo Nal-Tel 7.5 8.3 3.6 Cónica 12.5 24.0 Semirecta 9.6 2.0 1.1 1.0 0.4 Semicristalino
Amarillo 
Intenso

1570 Dulce rojo Dulce 7.6 11.7 4.3 Cilíndrica 15.6 30.8 Semirecta 13.2 2.2 1.0 0.9 0.5 Dulce
Rojo 
Obscuro

Rafael Gómez 
Nuñez

Tlajomúlco de 
Zúñiga

San Miguel 
Cuyutlán

1570 Rojo ancho
Elotes 
Occidentales 8.1 19.2 5.5 Cilíndrica 9.2 35.2 Semirecta 22.5 2.9 1.5 1.7 0.6 Semiharinoso Rojo

1570
Blanco 
Ancho Ancho 8.2 19.7 6.2 Semicristalino 8.0 36.6 Semirecta 21.8 2.9 1.8 1.9 0.8 Semidentado

Blanco 
Cremoso

1570 Rojo de 8
Elotes 
Occidentales 8.3 21.4 4.9 Semicilíndrica 8.0 39.6 Recta 22.6 2.7 1.3 1.6 0.7 Semiharinoso Rojo

Ezequiel Cardenas 
Rodríguez

Tlajomúlco de 
Zúñiga

San Juan 
Evangelista

1560 Negro Bofo 9.1 17.7 4.3
Cónica 
cilíndrica 8.4 32.8 Semirecta 18.9 2.8 1.2 1.3 0.7 Semicristalino

Azul 
Obscuro

1560 Blanco de 8 Ancho 9.3 18.7 5.1
Cónica 
cilíndrica 8.0 37.2 Semirecta 19.7 2.8 1.4 1.5 0.6 Semidentado

Blanco 
cremoso

1560
Jaspeado 
Naranja Bofo 9.7 15.4 4.4 Semicilíndrica 10.8 32.4 Semirecta 17.9 2.3 1.1 1.2 0.5 Semicristalino

Naranja 
Intenso

1560
Rojo ancho 
dulce Dulce 9.1 12.2 5.0 Cilíndrica 15.2 29.4 Irregular 13.1 2.6 1.3 0.9 0.5 Dulce

Rojo 
Obscuro

1560
Rosita 
pozolero

Elotes 
Occidentales 9.11 19.7 5.0

Cónica 
cilíndrica 8.4 38.8 Semirecta 21.4 2.7 1.3 1.5 0.7 Semiharinoso

Rojo 
Claro

1560
Rojo 
pozolero

Elotes 
Occidentales 9.12 20.5 4.6

Cónica 
cilíndrica 7.6 38.0 Semirecta 22.2 2.3 1.3 1.4 0.7 Semiharinoso Rojo

Apolonio Ortiz 
Regalado

Tlajomúlco de 
Zúñiga La Concha 1586 Negro

Elotero de 
Sinaloa 10.1 21.5 4.7

Cónica 
cilíndrica 10.4 41.4 Recta 22.3 2.8 1.1 1.2 0.5 Semicristalino

Azul 
Obscuro
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Camilo Garibaldo 
Espinoza

Chiquilistlán Capula

1700 Pinto
Tabloncillo 
Perla-Bofo 11.1 16.0 4.1 Cilíndrica 8.8 32.8 Semirecta 16.3 2.2 1.1 1.1 0.6 Cristalino Moteado

1700 Negro Bofo 11.2 19.0 4.7 Semicónica 11.0 35.0 Semirecta 19.6 2.6 1.1 1.2 0.6 Semicristalino
Azul 
Claro

1700
Uruapan 
rojo C Celaya x Bofo 11.3 21.0 6.0 Cilíndrica 20.0 41.0 Semiespiral 22.0 3.4 1.4 1.0 0.9 Semicristalino

Rojo 
Obscuro

1700
Uruapan 
rojo Co Celaya x Bofo 11.4 17.5 5.8 Cónica 16.0 36.0 Semiespiral 18.0 3.1 1.4 0.9 0.6 Semicristalino

Rojo 
Obscuro

1700
Uruapan 
Blanco Celaya 11.5 16.5 6.0 Semielíptica 18.0 33.0 Semiespiral 17.0 3.4 1.1 0.9 0.5 Semicristalino

Blanco 
cremoso

1700 Zapalote
Elotes 
Occidentales 11.6 18.1 4.6 Semicónica 8.3 34.8 Semirecta 18.3 2.5 1.1 1.3 0.7 Semiharinoso

Rojo 
Claro

Ignacio Hernández 
Medina

Chiquilistlán Comala

1380
Morado 
Pozolero

Elotes 
Occidentales 12.1 16.9 4.8 Semicilíndrica 8.0 30.2 Semirecta 18.5 2.3 1.2 1.5 0.7 Harinoso

Rojo 
Claro

1380 Negro
Elotero de 
Sinaloa-Bofo 12.2 22.9 4.7 Semicilíndrica 9.6 47.0 Semirecta 23.5 2.3 1.3 1.2 0.6 Semiharinoso

Azul 
claro

1380
Blanco San 
Clemente Tuxpeño 12.3 23.1 5.7 Cilíndrica 13.5 46.5 Semirecta 24.1 3.0 1.2 1.0 0.6 Dentado

Blanco 
cremoso

1380

Amarillo 
huesillo 
de 8

Tabloncillo 
Perla 12.5 24.2 4.1 Semicónica 8.0 46.8 Semirecta 25.3 2.2 1.2 1.2 0.7 Semicristalino

Amarillo 
Intenso

1380
Uruapan 
Blanco Tuxpeño 12.6 23.6 5.1

Cónica 
cilíndrica 12.0 53.2 Semirecta 24.6 2.3 1.3 1.1 0.6 Dentado

Blanco 
cremoso

1380
Blanco olote 
delgado Jala 12.7 22.7 4.8 Cónica 10.0 51.0 Semirecta 23.5 2.1 1.4 1.1 0.5 Semidentado

Blanco 
cremoso

José Carlos Nuñez 
de la Mora Juchitlán Juchitlán 1230 Cuyi Negro peruano 13.1 10.3 4.2 Cilíndrica 11.3 23.3 Semirecta 11.5 2.2 1.1 1.0 0.6 Semiharinoso Negro

Pedro Figueroa 
Bautista

El Limón La Ciénega

880
Blanco 
Pozolero Tabloncillo 14.1 19.5 4.6 Semicilíndrica 8.0 40.5 Recta 20.6 2.3 1.1 1.4 0.6 Semicristalino

Blanco 
cremoso

880 Rojo de 8
Bofo-
Tabloncillo 14.2 17.3 4.1 Semicilíndrica 8.0 39.3 Semirecta 20.2 2.1 1.1 1.1 0.6 Semicristalino

Rojo 
obscuro

880 Negro de 8
Bofo-Elotero 
Sinaloa 14.3 17.4 4.0 Semicónica 8.8 35.6 Recta 19.1 1.9 1.0 1.1 0.6 Semicristalino

Azul 
claro

880 Amarillo 8
Tabloncillo 
Perla 14.4 16.3 4.0 Semicilíndrica 8.5 36.0 Semirecta 17.5 2.1 1.1 1.1 0.6 Cristalino

Amarillo 
Intenso
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Rodolfo Gonzalez 
Figueroa

El Limón La Ciénega

880
Blanco 
Pozolero Tabloncillo 15.1 19.5 4.5 Semicilíndrica 8.8 41.4 Semirecta 20.7 2.2 1.2 1.3 0.6 Semicristalino Blanco 

880 Amarillo 8
Tabloncillo 
Perla 15.2 18.5 4.0 Semicónica 8.0 40.7 Semirecta 20.2 2.2 1.0 1.1 0.7 Cristalino

Amarillo 
Intenso

880 Negro de 8
Bofo-
Tabloncillo 15.3 15.7 4.0 Semicilíndrica 8.0 34.2 Semirecta 16.9 2.2 1.0 1.2 0.6 Semicristalino

Azul 
claro

880 Rojo 14 carr Celaya x Bofo 15.4 14.5 4.8 Semicónica 13.3 34.7 Semirecta 15.8 2.8 1.0 1.1 0.5 Semicristalino
Rojo 
Obscuro

880
Blanco 
palomero Reventador 15.5 10.0 3.1 Semicónica 16.0 28.0 Semirecta 11.0 1.5 0.7 0.8 0.6 Cristalino

Blanco 
cremoso

880
Rojo criollo 
de 8

Tabloncillo x 
Bofo 15.6 27.0 4.0 Semicónica 8.0 53.0 Semirecta 28.0 2.6 0.9 1.0 0.5 Semicristalino

Rojo 
Obscuro

Tomas Magallanes 
Basilio

Tapalpa Juanacatlán
2520 Blanco

Mushito de 
Michoacán 17.1 20.6 4.7 Cónica 13.2 37.2 Semiespiral 22.2 2.6 1.2 1.0 0.6 Semicristalino

Amarillo 
Claro

2520 Negro
Elotes 
Cónicos 17.2 15.3 4.9 Cónica 13.6 29.6 Semiespiral 16.1 1.9 1.4 1.0 0.6 Dentado Negro

Leobardo de la 
Cruz Reyes

San Gabriel San Isidro

1460
Amarillo 
de 8 Tabloncillo 19.1 19.2 4.0 Cónica 8.0 46.0 Semirecta 20.2 1.9 1.0 1.2 0.5 Semicristalino

Amarillo 
Intenso

1460 Blanco de 8 Tabloncillo 19.2 17.7 4.1 Elíptica 8.0 42.2 Semirecta 19.4 1.9 1.1 1.1 0.5 Dentado
Blanco 
cremoso

1460 Morado de 8
Elotero de 
Sinaloa 19.3 18.9 3.9 Semicónica 8.0 40.3 Semirecta 20.3 2.0 1.1 1.2 0.6 Semiharinoso

Azul 
claro

1460
Negro 
Pozolero

Elotero de 
Sinaloa-Bofo 19.4 18.1 4.5 Semicónica 8.8 34.4 Semirecta 20.1 2.3 1.1 1.3 0.5 Semiharinoso

Azul 
claro

1460
Negro 
Delgado Bofo 19.5 13.2 3.8 Cilíndrica 8.8 27.2 Semirecta 15.3 1.9 1.0 1.1 0.6 Semiharinoso

Azul 
Obscuro

1460
Blanco 
tempiqueño

Tuxpeño x 
Jala 19.7 21.1 5.1

Cónica 
cilíndrica 11.6 46.6 Semirecta 22.6 2.9 1.2 1.0 0.5 Semidentado

Blanco 
cremoso

1460
Blanco 
Cruzado Tuxpeño 19.8 18.4 5.4 Cilíndrica 12.5 38.5 Semirecta 19.4 3.1 1.2 1.2 0.5 Dentado

Blanco 
cremoso

1460
Amarillo 
mentiroso

Tabloncillo 
Perla x 
Tuxpeño 19.9 18.1 4.5 Semicónica 10.3 39.7 Semirecta 19.2 2.2 1.3 1.2 0.5 Semicristalino Amarillo

Eulogio Flores 
Delgado

Zapotitlán de 
Vadillo

Zapotitlán de 
Vadillo

1500 Perla Reventador 20.1 17.8 3.8 Semicónica 8.6 42.9 Recta 18.9 2.0 1.0 1.1 0.5 Cristalino
Blanco 
cremoso

1500 Amarillo
Tabloncillo 
Perla 20.2 16.1 3.6 Semicilíndrica 9.2 42.4 Recta 16.8 1.8 1.1 1.0 0.5 Semicristalino

Amarillo 
intenso

1500
Perla 
Grande Tabloncillo 20.3 17.8 4.1 Cilíndrica 9.2 40.8 Semirecta 18.6 2.1 1.1 1.2 0.6 Semiharinoso

Blanco 
cremoso

1500
Blanco 
cuamilero

Tabloncillo x 
Tuxpeño 20.5 15.4 3.9 Semicilíndrica 11.0 41.0 Semirecta 16.4 1.9 1.1 0.9 0.5 Semidentado

Blanco 
cremoso

Valentina Ricardo 
Juarez

Zapotitlán de 
Vadillo

Loma de 
Perempiz 830

Amarillo 
Criollo

Tabloncillo 
Perla 21.1 15.1 3.3 Semicilíndrica 8.0 41.4 Semirecta 16.9 1.6 0.8 1.0 0.5 Semicristalino

Amarillo 
intenso
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Ma Guadalupe 
Ricardo Juarez

Zapotitlán de 
Vadillo

Loma de 
Perempiz

830
Amarillo 
Criollo

Tabloncillo 
Perla-Conejo 22.1 15.3 3.5 Semicilíndrica 8.0 38.4 Semirecta 16.5 1.7 0.9 1.0 0.6 Semicristalino

Amarillo 
intenso

830
Blanco 
Criollo de 8 Tabloncillo 22.2 13.6 3.3 Semicónica 8.4 35.6 Semirecta 15.4 1.8 0.9 1.1 0.5 Semicristalino

Blanco 
cremoso

Rito Mendez 
Mojica

Zapotitlán de 
Vadillo

Chancuellar 920
Amarillo de 
8 criollo

Tabloncillo 
Perla 23.1 16.2 3.6 Semicónica 8.0 41.8 Recta 17.8 2.0 1.0 1.1 0.5 Semicristalino

Amarillo 
intenso

920 Blanco de 8 Tabloncillo 23.2 18.5 4.4 Semicilíndrica 9.6 44.8 Semirecta 19.9 2.1 1.1 1.1 0.5 Semiharinoso Blanco

Rosario Benitez 
Santos

Zapotitlán de 
Vadillo

Chancuellar

920
Blanco 
Pozolero Tabloncillo 24.1 21.7 4.9 Semicónica 8.0 46.6 Semirecta 24.4 2.8 1.1 1.2 0.6 Semidentado

Blanco 
cremoso

920
Negro 
Pozolero

Elotero de 
Sinaloa 24.2 19.4 4.0 Semicónica 8.0 45.6 Recta 21.5 2.2 1.0 1.2 0.5 Semicristalino

Azul 
claro

920
Amarillo 
de 8

Tabloncillo 
Perla-
Reventador 24.3 21.2 3.9 Semicónica 10.0 47.6 Recta 22.3 2.2 1.0 1.1 0.5 Semicristalino

Amarillo 
intenso

920 Negro de 8
Elotero de 
Sinaloa 24.4 18.0 3.7 Semicónica 8.0 43.2 Recta 20.5 2.0 1.1 1.1 0.5 Semicristalino

Azul 
claro

Raúl Gutierrez 
Montaño

Tuxpan

Santa María

1487 Negro de 8
Elotero de 
Sinaloa 25.1 18.0 4.0 Semicónica 9.3 37.0 Semirecta 19.3 2.2 1.0 1.3 0.6 Semiharinoso

Azul 
claro

1487 Amarillo Tabloncillo 25.2 13.5 3.5 Cónica 8.0 27.0 Semirecta 14.2 1.8 1.0 1.2 0.6 Semicristalino
Amarillo 
intenso

Hector Vidrio 
Ureña

Zacoalco de 
Torres

Barranca de 
Otates

1480 Blanco de 8 Tabloncillo 26.1 21.1 4.3 Elíptica 9.0 42.8 Semirecta 21.6 2.1 1.2 1.3 0.6 Dentado Blanco

1480 Negro
Elotero de 
Sinaloa-Bofo 26.2 19.8 4.1

Cónica 
cilíndrica 8.4 34.6 Recta 21.0 2.1 1.0 1.2 0.7 Semicristalino

Azul 
Obscuro

Isidro Jiménez 
Castro

Zacoalco de 
Torres

Barranca de 
Otates

1480
Blanco de 8 
Olote rojo Tabloncillo 27.1 21.4 4.7 Elíptica 8.5 41.8 Recta 21.4 2.6 1.3 1.5 0.6 Dentado

Blanco 
cremoso

1480
Blanco de 8 
Olote blanco Tabloncillo 27.2 22.8 4.6 Cilíndrica 8.0 45.0 Recta 23.2 2.5 1.2 1.3 0.7 Semidentado Blanco

1480
Colorado 
de 8

Elotes 
Occidentales 27.3 21.8 5.0 Cilíndrica 8.4 43.2 Semirecta 22.0 2.6 1.3 1.6 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

Marcial Avalos 
Suarez

Zacoalco de 
Torres

Cacaluta

1340 Colorado 
Elotes 
Occidentales 29.1 19.9 4.6 Cilíndrica 8.0 39.5 Semirecta 20.5 2.1 1.2 1.5 0.6 Semiharinoso

Rojo 
Claro

1340 Blanco Tabloncillo 29.2 17.8 4.7 Elíptica 8.7 41.0 Semirecta 19.7 2.3 1.2 1.4 0.6 Dentado
Blanco 
cremoso

1340 Amarillo híbrido 29.3 16.7 4.9 Cilíndrica 18.0 34.8 Semirecta 17.3 2.8 1.1 0.9 0.5 Semicristalino
Amarillo 
Intenso

Marciano Chavez 
Gamino

Zacoalco de 
Torres

Cacaluta
1340

Rojo 
Morado

Elotes 
Occidentales 30.1 24.4 4.8

Cónica 
cilíndrica 8.5 41.3 Semirecta 24.9 2.4 1.2 1.6 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

1340
Blanco 
Pozolero Tabloncillo 30.2 21.2 4.6 Elíptica 8.0 43.0 Semirecta 23.2 2.2 1.2 1.3 0.6 Dentado Blanco

Gustavo Cortes 
Ibañez

Techaluta de 
Montenegro

San Miguel del 
Zapote

1350 Rojo
Elotes 
Occidentales 31.1 14.3 4.6 Semicilíndrica 8.0 27.2 Semirecta 15.3 2.2 1.1 1.6 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

1350
Amarillo 
Acriollado

híbrido 
acriollado 31.2 14.8 4.5 Semicónica 11.3 31.7 Semirecta 17.3 2.3 1.1 1.0 0.6 Semicristalino

Amarillo 
Intenso
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Antonio Enciso 
Santos

Chapala
Santa Cruz de las 
Flores

1550 Blanco Tabloncillo 32.1 16.0 4.1
Cónica 
cilíndrica 8.8 35.0 Semirecta 16.9 2.0 1.2 1.1 0.5 Semicristalino

Blanco 
cremoso

1550 Negro Bofo 32.2 15.5 4.1
Cónica 
cilíndrica 8.4 29.2 Semirecta 17.7 2.0 1.0 1.1 0.7 Semicristalino

Azul 
claro

Rafael Hernández 
Salazar

Poncitlán
Tlachichilco del 
Carmen

1530 Blanco Celaya 33.1 17.4 5.1
Cónica 
cilíndrica 12.6 36.4 Semirecta 18.6 3.0 1.3 1.0 0.6 Semicristalino

Blanco 
cremoso

1530 Rojo Celaya x Bofo 33.2 16.5 5.0
Cónica 
cilíndrica 11.0 33.5 Semirecta 18.9 2.7 1.3 1.2 0.5 Semiharinoso

Rojo 
Obscuro

1530
Negro 
Pozolero

Elotes 
Occidentales 33.3 19.3 4.7 Cilíndrica 9.3 35.4 Semirecta 20.4 2.4 1.2 1.3 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

Ana Martha 
Becerra Poncitlán Poncitlán 1520

Morado 
bofo

Bofo x 
Tabloncillo 
Perla 34.8 18.1 4.0

Cónica 
cilíndrica 10.6 37.6 Semirecta 18.1 2.1 0.9 0.9 0.5 Semiharinoso Moteado

Ma Juana Marquez 
Ramírez

Poncitlán Casa Blanca
1540 Blanco de 12

Celaya x 
Tabloncillo 35.1 17.5 5.1

Cónica 
cilíndrica 11.3 39.7 Semirecta 18.8 2.6 1.4 1.1 0.5 Semicristalino

Blanco 
cremoso

1540 Morado
Elotes 
Occidentales 35.2 19.0 4.6 Semicónica 9.0 33.5 Semirecta 20.1 2.7 1.1 1.4 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

Martín Cortes 
Barragán

Tamazula de 
Gordiano

Tamazula de 
Gordiano

1120
Tampiqueño 
Amar Celaya 36.1 19.6 5.5

Cónica 
cilíndrica 13.5 44.3 Semirecta 19.5 3.6 1.2 1.1 0.5 Semicristalino

Amarillo 
intenso

1120 Blanco Celaya 36.2 19.1 5.1
Cónica 
cilíndrica 14.0 40.5 Semirecta 19.8 3.1 1.3 1.1 0.6 Semidentado

Blanco 
cremoso

Gabriel Gallegos 
Sosa

Tlajomúlco de 
Zúñiga

Santa Cruz de las 
Flores

1510
Rojo 
Pozolero

Elotes 
Occidentales 37.1 20.2 4.8

Cónica 
cilíndrica 8.7 37.0 Semirecta 20.3 2.6 1.3 1.5 0.7 Semiharinoso

Rojo 
claro

1510
Blanco 
Grande Celaya 37.2 16.0 6.2 Cilíndrica 24.0 43.0 Semirecta 21.0 4.0 1.5 1.0 0.5 Semidentado

Blanco 
cremoso

1510
Amarillo 
de 8 Tabloncillo 37.3 20.3 4.5

Cónica 
cilíndrica 12.0 42.5 Semirecta 22.8 2.2 1.2 1.4 0.7 Semicristalino Amarillo

1510
Amarillo 
de 10 Tabloncillo 37.4 19.5 4.9

Cónica 
cilíndrica 10.0 38.0 Semirecta 19.5 2.7 1.0 1.3 0.7 Semiharinoso

Amarillo 
claro 

1510

Amarillo 
Naranja 
de 10 Tabloncillo 37.5 22.8 4.7 Semicilíndrica 9.0 36.5 Semirecta 23.3 2.5 1.3 1.2 0.8 Semicristalino

Amarillo 
intenso

Marco Lopez
Ixtlahuacán de 
Los Membrillos

Ixtlahuacán de 
Los Membrillos 1570

Dulce 
grande rojo Dulce 38.1 18.0 6.5 Semicónica 17.0 35.0 Semirecta 19.0 3.8 1.4 0.9 0.8 Semiharinoso

Rojo 
obscuro

Ramón Cortes El Limón La Cienega 880
Blanco 
criollo de 8 Tabloncillo 39.1 16.9 4.0 Semicónica 8.4 45.4 Semirecta 18.2 1.9 1.3 1.2 0.5 Semicristalino

Blanco 
cremoso

Nereida Sanchez 
Rubio

El Salto San José del 15
1520

Pinto 
palomero palomero 40.1 7.7 2.8

Cónica 
cilíndrica 13.6 22.0 Semirecta 8.8 1.5 0.8 0.7 0.5 Reventador Pinto

1520
Amarillo 
Palomero palomero 40.2 12.7 2.9 Cónica 12.7 32.0 Semirecta 13.5 1.5 1.0 0.7 0.5 Reventador

Amarillo 
Intenso

Juan del Viento 
Solano

Tuxpan Santa María

1487 Tempiqueño Tuxpeño 41.1 23.0 5.1 Cilíndrica 16.0 52.0 Semirecta 23.5 3.0 1.4 1.0 0.6 Dentado Blanco

1487
Diente de 
León Celaya 41.2 13.0 5.6 Cilíndrica 26.0 42.0 Semiespiral 14.0 3.0 1.1 0.9 0.5 Semidentado Blanco

1487
Blanco de 20 
carreras Celaya 41.3 19.0 5.8 Cilíndrica 20.0 40.0 Semirecta 19.5 3.5 1.2 0.9 0.7 Dentado Blanco
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L
a Fundación Semillas de 
Vida presenta este aporte 
y reconocimiento al traba-
jo que ha realizado la Red 

de Alternativas Sustentables 
Agropecuarias de Jalisco a lo 
largo de 18 años para apoyar 
la conservación de la riqueza 
del maíz que han preservado 
las comunidades campesinas y 
pueblos originarios en México. 

La gran diversidad de maíces 
nativos de diferentes munici-
pios del estado de Jalisco que 
se muestran en esta publicación 
es producto del empeño de las 
y los agricultores que forman la 
RASA. Esta Red ha facilitado es-
trategias y estructuras organiza-
tivas de redes que promueven el 
diálogo y encuentros en los que 
se intercambian conocimientos, 
vivencias y experiencias en el 
manejo, cultivo y cuidado de di-
versidad de las semillas.

A su vez, este documento plas-
ma parte del gran movimien-
to evolutivo que en el campo 
mexicano se da cada ciclo al 
sembrar y adaptar las varie-
dades de maíz a las diferentes 
condiciones climáticas y regio-
nes agroecológicas del país. 
Esto, aunado al libre intercam-
bio de semillas que se propicia 
en las regiones ha sido la mejor 
respuesta a la embestida de la 
siembra de maíz transgénico. 

Finalmente, lo que se muestra 
es que el cuidado de las semi-
llas nativas es una labor cultural 
gracias a la cual las y  los cam-
pesinos han recuperado su iden-
tidad pues las semillas encierran 
los conocimientos milenarios 
que formaron las grandes civili-
zaciones y están ligadas al traba-
jo de la tierra, a la reintegración 
de la familia en el campo, en 
suma, a un modo de vivir bien.


