
Editorial

La reciente aprobación 
para sembrar maíz 
transgénico en Sonora, 
Sinaloa y Tamaulipas 
nos obliga hoy más 
que nunca a preservar 
y proteger las semillas 
de maíces nativos 
mexicanos. La presencia 
de maíz transgénico en el 
campo mexicano es una 
amenaza  para la agricultura 
campesina. 
 
Es necesario mantener 
las semillas libres de 
contaminación transgénica, 
que puede llegar a 
nuestras milpas por el 
polen o por la siembra 
de  variedades híbridas, 
importadas o de origen 
desconocido, que pudieran 
estar contaminadas. Será 
muy importante aprender 
a detectar la presencia 
de transgenes, establecer 
medidas de bioseguridad 
para evitar la dispersión de 
estos transgenes propiedad 
de Monsanto y otras 
compañías y apoyarnos 
entre todos los que 
rechazamos esta tecnología 
para hacerle frente.

 pesar de la oposición de pue-
blos indígenas y campesinos, 
organizaciones sociales, am-
bientalistas, de derechos hu-
manos, historiadores, antropó-

logos, científicos de todas las disciplinas 
en nuestro país y en el mundo, artistas, 
periodistas y empresarios que demanda-
ban la prohibición a la siembra de maíz 
transgénico en México, el 15 de octubre 
se anunció el otorgamiento de los pri-
meros dos permisos para  sembrar maíz 
transgénico en Tamaulipas. El 21 del mis-
mo mes se anunciaron otros 15 permisos 
para siembras en Sonora y Sinaloa.  

El gobierno violó sistemáticamente la 
Ley e incumplió con el mandato que lo 
obliga a cumplir y hacer cumplir las leyes 
en beneficio del bienestar común. Las 
acciones del gobierno además de ilega-
les son inmorales puesto que ponen en 
riesgo a productores y consumidores de 
maíz, con tal de brindar garantías y se-
guridad a las empresas extranjeras Mon-
santo, Dow AgroSciences y Pioneer, a 
quienes otorgó estos permisos. 

Con el inicio de la siembra llamada 
“experimental” de estos maíces trans-
génicos, no queda ningún impedimen-
to para que dichas compañías tramiten 
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y obtengan autorización para sembrar 
maíz transgénico a escala comercial, 
con lo que en unos cuantos años es-
tos maíces u otros contaminados por 
ellos podrían llegar a todas las milpas 
de México aunque los campesinos no 
las deseen, dado que este maíz trans-
génico esparce su polen sin ningún 
control y puede po-
linizar a los maíces 
nativos a través del 
viento o por la po-
linización que rea-
lizan los insectos o 
al sembrar semillas 
ó granos transgéni-
cos, que a simple 
vista son iguales a 
las que todos co-
nocemos. 

La contamina-
ción de nuestros 
maíces con semi-
llas transgénicas 
cuya información genética es propie-
dad de Monsanto y otras cuatro com-
pañías, abre la posibilidad legal en 
México de que dichas compañías le 
cobren a los campesinos que resulten 
contaminados. Esto significaría la pri-
vatización del maíz por la vía de la con-
taminación y con ello, la destrucción 
de un sistema colectivo y público de 
recrear y mantener la diversidad gené-

tica del cereal básico de nuestro país. 
Frente a estas injusticias, las orga-

nizaciones sociales, campesinas e in-
dígenas reclamaremos nuestros de-
rechos con la Ley en la mano. Con el 
otorgamiento de los permisos para 
sembrar maíz transgénico en México, 
las comunidades rurales del país (ten-

dremos) que 
encontrar es-
trategias para 
preservar la pu-
reza de nues-
tras semillas, 
como estable-
cer acuerdos 
en el seno de 
las comunida-
des, los ejidos 
y los pueblos 
para prevenir 
la contamina-
ción; aprender 
a realizar prue-

bas de detección de transgénicos en 
el maíz para evitar la siembra, disper-
sión y contaminación de otras milpas; 
instalar medidas de bioseguridad pa-
ra nuestras milpas, así como otras es-
trategias preventivas. La labor de pre-
servar, reproducir y ampliar la variedad 
de las semillas de maíz y de otros culti-
vos es hoy en día más importante que 
nunca. 

directorio

Adelita San Vicente Tello
Directora
Semillas de Vida, A.C.

María Fernanda Cobo 
Ocejo
Coordinadora de proyectos

María de Jesús Bernardo 
Hernández
Responsable del Fondo 
RASA, Jalisco

Felipe Zeferino
Responsable del Fondo 
Nahua Popoluca, Veracruz

Juan José Lavaniegos 
González
Responsable del Fondo 
Huayacocotla, Veracruz

Areli Carreón García
Editora

Agustín Martínez 
Monterrubio
Editor gráfico
agusto19@gmail.com

Impresión
NEA diseño
neagraficos@gmail.com

Sembradores es una 
publicación de Semillas 
de Vida, A.C.
San Pedro 70 Coyoacán 
CP04000, México D.F.
contacto@semillasdevida.org
www.semillasdevida.org
Tel. (55) 56 58 44 97



Sembradores 3
InFoRMACIón TéCnICA

La selección de semillas, consiste 
en observar en campo las plantas 
que crecieron mejor, que resultaron 
más resistentes a las condiciones 
del propio terreno, al clima,  a las 
plagas y enfermedades que se pre-
sentaron y que dieron una mejor 
producción. Esta actividad la han 
realizado los agricultores desde 
que la mujer y el hombre inventa-
ron  la agricultura, es la forma de 
asegurar una buena cosecha al 
siguiente ciclo al escoger las semi-
llas de las mejores plantas que se 
han logrado.  

La experiencia desarrollada por 
Don Pedro Mayo en el sur de Ve-
racruz es la siguiente: “En campo 
seleccionamos la semilla dejando 
seis surcos hacia adentro porque 
los seis surcos pueden estar inva-
didos por otra semilla por el polen 
de otros campos, tienen que ser 
matas del centro.” 

"Después para seleccionar las 
matas de maíz, primero uno empieza 
viendo la altura del maíz, que la ma-
zorca este nivelada con la punta: que 

tenga la misma medida a la punta y 
hacia abajo, que este al centro de la 
mata. También, se escogen entre las 
cinco matas o que tienen dos ma-
zorcas por mata, para que realmente 
se vea que tiene fuerza.

Otra característica a considerar 
es  que el maíz sea el primero que 
madure, el que nazca primero, esos 
son los que resisten a los vientos y 
a otras condiciones. De esa manera 
se va seleccionando y se marca,  
puede ser con cal o con una cinta o 
un mecate para señalar el maíz que 
se usará como semilla.”

En Veracruz, una vez que se se-
leccionaron las semillas se proce-
de a doblar las plantas. Con este 
método “La cosecha se queda do-
blada y guindada, ahí en el campo, 
el maíz espera y no se pica. Cuando 
se seca en la misma planta el elote 
llena bien;  no es necesario traer 
y secar.  Al doblarle no entran los 
bichos, el gorgojo, hay que quitar 
el monte para que no lo coman los 
animales como el tejoón, el mapa-
che, el ratón.” (Foto 1)

La conservación de las semillas 
también depende del clima en don-
de se siembra. En lugares húmedos 
y calientes no se conserva igual 
que en lugares fríos o en lugares 
secos. 

En el sur de Veracruz “La semilla 
se conserva bien en la cocina de 
zacate tejido, donde o se cuelgan las 
mazorcas seleccionadas  arriba del 
fogón y pueden durar hasta 2 años 
pues se conserva con el humo de la 
estufa, no le entra ni el gorgojo ni la 
rata porque el humo amarga encima 
de la mazorca, queda negro el maíz. 
También se puede mantener el maíz 
conservándolo con la hoja, estibado 
formando una especie de red con 

un poco de cal en la punta o se le 
pone hierbas de olor como la flor de 
muerto, se va entreverando entre la 
capa de maíz con hoja.

Al desgranar las mazorcas se es-
cogen las mejores: las más llenas, 
grandes y sanas; con los granos en 
línea recta. Al desgranar es impor-
tante tomar los granos del centro de 
la mazorca y dejar los de los extre-
mos para grano. (Foto 2).

Para guardar la semilla desgra-
nada en el sur de Veracruz se utiliza  
una bolsa de trapo, que se costura 
y se pone un poco de cal; en plásti-
co se asfixia.  En Jalisco se utilizan 
botellas de plástico de refresco, de 
preferencia de colores. (Foto 3)

Cómo seleccionar y 
guardar las semillas 
nativas

Una de las activida-
des centrales de los 

fondos de semillas es 
la selección en cam-

po de las semillas 
que se usarán en la 

siguiente siembra. 

!

¿Cómo seleccionas las mazorcas que usarás como semilla?
¿Qué características son más importantes para tí: el sabor, el 
rendimiento, la resistencia a plagas, el precio?
¿Qué problemas enfrentas para guardar tus semillas?
¿Qué plagas atacan al maíz?
¿Qué otras técnicas conoces para guardar tus semillas?
¡plática de este tema con tus compañeros!
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entro del trabajo de la Red de Alternativas 
Sustentables Agropecuarias de Jalisco RA-
SA de 10 años se ha valorado que el maíz, 
es la base del trabajo con la tierra, el futuro 
de la alimentación de las familias campesi-

nas, y la base de alimentación mexicana y por ende 
su autonomía. no se puede continuar con un proce-
so agroecológico en México sin la recuperación de 
las distintas especies nativas de maíz, y el conoci-
miento que se genera del maíz ligado al trabajo con 
la tierra. Por ello, RASA se vinculó con Semillas de Vi-
da, A. C, para llevar a cabo un proyecto de fondos 
locales de maíces nativos, para recuperar las semi-
llas nativas de maíz en el municipio de Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Jalisco. Los objetivos del proyec-
to son conformar bancos de semillas locales para la 
conservación del germoplasma de maíz; promover 
las prácticas culturales que permitan conservar y re-
producir la agrodiversidad y el mejoramiento genéti-

co campesino y tradicional y complementar con nue-
vas tecnologías alternativas. 

El año pasado se sembraron en una hectárea 19 
tipos de semillas de maíz nativo de la región, y este 
año se sembraron 28 tipos de semillas de maíz nati-
vo con distintos coloridos y usos. Este año se hizo la 
selección de las semillas previa a la siembra en base 
a distintos criterios como el uso de cada grano. Se 
seleccionaron cuatro semillas para cubrir el consu-
mo de la familia y los animales domésticos, que fue-
ran la mayoría nativas de la comunidad, que tuvieran 
los usos que se necesitan para el proceso agroeco-
lógico local y para  platillos típicos como pozole, ta-
males y atoles. El resto de las 28 semillas de maíz se 
sembraron para su conservación.

A los ocho días de nacidas las plantas se hizo el 
manejo común, que comprende dos escardas, apli-
cación de composta y foliar. Al mismo tiempo se fue 
haciendo la selección de plantas más vigorosas me-

d

Conservación de semillas de maíz nativo en

M. C. María de Jesús Bernardo Hernández, RASA

ixtlahuacán  
de los Membrillos
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diante desahijar, para dejar plantas sanas sin compe-
tencia y con más fuerza, dejando una de 1-2 plantas 
de maíz en cada espacio. También se cuidó dejar 3 
plantas de maíz en las partes más fértiles para garan-
tizar que se desarrollen y rindan bien. Una vez conclui-
da la etapa de llenado y en maíz sazón, se selecciona 
la semilla en planta que se sembrará el siguiente ci-
clo, con los siguientes criterios: se toman las mejores 
plantas con tallos fuertes y sin plagas, con estatura 
media y alta, mazorca sin plaga, bien formada, pareja, 
hoja cerrada hasta la punta de la mazorca, buen pe-
so de la mata, plantas cuateras, plantas que resistie-
ron a las plagas en donde el daño era más fuerte. Una 
vez seleccionadas las plantas se efectúa el corte cui-
dando que este sea en la luna llena desde el segundo 
día, entre las 6  y las 10 horas. Una vez cortadas las 
plantas se van haciendo monos para el secado de las 
plantas. El tercer paso es el deshoje de la mazorca: se 
seleccionan las mazorcas por carreras bien definidas, 
las de mejor peso, granos uniformes y se desgranan 
puntas y colas de las mazorcas y se cuelgan al humo 
de la hornilla para conservarlas hasta el siguiente tem-
poral. La siembra de semillas nativas que se ha hecho 
durante estos dos años, ha permitido conocer la feno-
logía de cada semilla y sus potencialidades genéticas 
para la adaptación a otros lugares con climas diferen-
tes, así como conocer la diversidad de semillas de 
maíz nativas y sus distintos usos que se están recu-
perando directamente en las comunidades

El pueblo otomí ha sabido cuidar la diversidad ve-
getal de la cual depende para vivir: árboles tropica-
les, plantas medicinales y ornamentales, frutos sil-
vestres, e infinidad de especies comestibles entre las 
que destaca el maíz criollo. Una familia puede vivir 
tranquila si cosecha suficiente maíz para todo el año; 
es decir un promedio  de 1750 kilos de grano. 

Las comunidades han cuidado las semillas por si-
glos, pero últimamente lo hacen con mayor cuidado, 
a causa de la deforestación (en la zona se reprodu-
cen y siembran más de cuarenta especies tropicales 
maderables); y por la disminución en la siembra de 
maíz, por la migración de muchos hacia el norte. Por 
ello este año se comenzaron los fondos de maíz crio-
llo en milpas con cuatro variedades importantes de 
la zona con el objetivo de conservar las semillas sin 
el uso de agroquímicos, junto con otras plantas co-
mestibles especialmente leguminosas y añadiendo 
árboles maderables en la orilla de las milpas.

La experiencia ha sido relativamente fácil porque 
es parecido a lo que hacían los ancestros: en la plá-
tica informal, en asambleas comunitarias y en los En-
cuentros Regionales, hay un reconocimiento del pro-
blema y una claridad en la solución. El verdadero reto 
es que este territorio otomí está amenazado por pro-
gramas nacionales e internacionales que promueven 
el uso de agroquímicos, las semillas “mejoradas” y 
transgénicas, los monocultivos y, especialmente, el 
valor del dinero por sobre todas las cosas.

Fondo de semillas 
en territorio 
otomí 
Juan José Lavaniegos
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a primera haber logrado el sueño que los 
compañeros cuidadores de la semilla lle-
varan a la Feria Campesina de Pajapan, en 
mayo de este año, 13 costales de mazor-
cas seleccionadas para compartir con los 

participantes a la feria. nos dio mucha alegría lograr 
esta meta. Desde hace 2 años apareció esta nece-
sidad en uno de los encuentros en Pajapan, el año 
pasado los cuidadores de semilla asumieron el reto, 
le pusieron tareas, esfuerzo, corazón e imaginación, 
sembraron, realizaron las labores necesarias, por su 
puesto contamos con  el apoyo de Semillas de Vida 
y finalmente llegamos a la feria campesina  cargando 
costales de semillas que fueron esperadas con gus-
to y entusiasmo y en una 
hora se acabaron de repar-
tir. Hoy nos han mandado 
recados los compañeros 
que llevaron semillas nos 
informan que ya cosecha-
ron el maíz. Esto aumenta 
nuestra alegría y nos com-
promete a llegar el siguien-
te encuentro con más ma-
zorcas seleccionadas.

La segunda alegría que 
les comparto brotó del gru-
po  de jóvenes de Pajapan  
llamado “Tapalehui” que 
durante dos años  trabaja-
ron  sembrando maíz, frijol, 
calabaza, calmote   apren-
diendo el trabajo de grupo. Hasta llegar al 3 de no-
viembre en que este trabajo fue presentado por dos 
estudiantes de la UVI (Universidad Veracruzana In-
tercultural) como trabajo de tesis. Fortino uno de los 
estudiantes que presentaron el trabajo es miembro 
del grupo Tapalehui, invitó a todo el grupo a estar 
presentes en su examen profesional, fue un momen-
to muy conmovedor verlo defendiendo el modelo de 
la “Milpa” con sus palabras y con su experiencia de 

l

viva la resistencia activa

Felipe Zeferino Teófilo

haber sembrado y animado a un grupo de jóvenes a 
sembrar maíz nativo, como también fue emocionan-
te ver al grupo Tapalehui felicitando a Fortino por te-
ner la valentía de llevar este trabajo a la universidad y 
defenderlo como una alternativa de vida. Esta alegría 
no termina, otro grupo de jóvenes de Pajapan ami-
gos de los jóvenes del grupo Tapalehui, se anima-
ron a empezar a sembrar maíz y continua mi alegría 
al saber que  otros grupos de jóvenes de las comu-
nidades vecinas quieren iniciar la siembra de hortali-
zas el próximo año.

La tercera alegría la encontré en las ferias cam-
pesinas de este año. En mayo en Pajapan fue gratifi-
cante oír a los campesinos hablando del valor  de sus 

maíces, de la decisión de se-
guir resistiendo y de la nece-
sidad de continuar intercam-
biando sus semillas entre los 
campesinos de la región pa-
ra que el maíz siga viviendo 
entre nosotros. En octubre en 
la feria de  Catemaco el cora-
zón de la feria apareció con 
las comidas hechas de maíz: 
los tamales, el atole, el posol, 
los dulces de maíz, las torti-
llas, el café de maíz y demás 
comidas que acompañan al 
maíz y en Soteapan  el Maíz 
se rodeó de jóvenes que le 
cantaron y bailaron. En Sote-
apan el pueblo Popoluca cris-

tiano lo celebró, lo hizo rito y  así JonChuk el Dios del 
maíz sigue caminando con su pueblo. 

Comparto estas alegrías de resistencias, para su-
marlas a otras voces de otros hermanos, de otros 
pueblos, para animarnos a seguir resistiendo, a los 
que nos excluyen, a los que quieren matar al maíz y 
los pueblos indígenas, expulsándonos de nuestras 
tierras y declarando la siembra de maíces transgéni-
cos en nuestro país

En medio de la turbulencia social que vivimos en este país com-
parto tres alegrías que me dio la resistencia de los maíces nati-
vos en las comunidades nahuatl del sureste veracruzano.
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Custodio de semillas 
en America latina
Héctor Cruz Vidrio Ureña RASA

     Foro Enfoque en el 
mercado agudiza crisis 
alimentaria
El grupo de Córdoba que reúne a expertos sobre ali-
mentación identificó cuatro deficiencias en la cohe-
rencia política internacional que podrían empeorar la 
crisis alimentaria actual: la ausencia de rendición de 

Agenda

noticias

MéxICo y EL MUnDo

Día Nacional del maíz 2009
Las organizaciones que participamos en la Campaña Sin maíz no 
hay país impulsamos la celebración del Día Nacional del Maíz 
cada 29 de septiembre a partir del año 2009, para retomar las 
costumbres tradicionales que campesinos e indígenas celebran 
en las milpas del país. Convocamos a celebrar al maíz con elo-
tizas, ceremonias rituales, pláticas, conferencias, concursos, de-
gustaciones, exposiciones artísticas y de documentales, fiestas y 
juegos. A esta convocatoria respondieron más de 100 organiza-
ciones y personas con eventos en 17 estados de la República y 
otros países como Estados Unidos, Francia, Italia, Ecuador, Pana-
má y Venezuela. Esta celebración es crucial en México, pues es-
tamos ante una emergencia alimentaria, económica y ambiental.   
19 millones de personas viven en pobreza alimentaria, es decir, 
que la quinta parte de la población tiene hambre. Tres de cada 
diez personas que viven en el campo no cuentan con los medios 
para adquirir la canasta básica. 
Desde que Carlos Salinas negoció nuestro maíz en el Tratado de 
Libre Comercio, se han privilegiado las importaciones de alimen-
tos y unas cuantas empresas se han beneficiado, en detrimento 

del trabajo de millones de campesinos. Ahora Felipe Calderón 
pretende acabar con la producción campesina legalizando la pri-
vatización de nuestro sagrado maíz mediante la contaminación 
transgénica. Hoy más que nunca, el reclamo de independencia, 
tierra y libertad vibran en nuestros corazones y estómagos. 

Relator de la ONU pide modificar las patentes de las 
semillas comerciales
El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, 
Olivier de Schutter, pidió cambios en las leyes de derechos de 
propiedad intelectual de las semillas comerciales, para evitar que 
sean un lastre en el aumento de la producción agraria. “La de-
pendencia de variedades de semillas comerciales que provienen 
de un mercado monopolizado supone un riesgo de dependencia 
para el agricultor, que puede caer en una espiral de deudas si 
le falla una cosecha”. Tres compañías multinacionales controlan 
el 47 por ciento del mercado de semillas comerciales. El jurista 
propuso modificar las leyes que protegen a la propiedad intelec-
tual para que no impidan el desarrollo del sector agrícola que 
proporciona seguridad alimentaria a los más pobres del planeta. 

ciones de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecua-
dor sentí como que nunca había salido de mi tierra: 
escuché las mismas artimañas y promesas de Mon-
santo, escuché los mismos problemas para tratar de 
hacer conciencia en la gente consumidora y campe-
sina junto con todas las quejas de venta y produc-
ción para los mercados locales. Somos parte de una 
gran lucha de miles de personas comprometidas a 
seguir en la defensa y custodio de sus semillas.

Todo ser humano tiene derecho al alimento pero 
Monsanto se ha empeñado en adueñarse de todo lo 
que nos alimenta y eso no lo podemos permitir. Te-
nemos que hacer entender a nuestros gobernantes 
que solo van de paso por unos años y que en esos 
años toman decisiones pensando en su bolsillo y no 
en la humanidad

Tuve la oportunidad de acompañar al movimien-
to MAELA en su encuentro andino en donde me di 
cuenta que en todos los países tenemos un enemi-
go en común que se llama Monsanto. Solo cuando 
uno sale de su tierra, se da uno cuenta que hay más 
gente en la defensa de sus semillas, que en otras la-
titudes Monsanto también busca adueñarse del ali-
mento que nos heredaron nuestros ancestros y que 
muchas personas comprometidas  están luchando 
por heredarle a su gente un alimento seguro, sano, 
soberano y también sabroso. Al escuchar las exposi-
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on Pedro Mayo Alfonso vi-
ve en Mizapan, Municipio de 
Pajapan, Veracruz. él mismo 
cuenta así su experiencia: 
“Conservo la semilla desde 
tiempos ancestrales porque 

lo aprendí de mi papá. él cuidaba mu-
cho el maíz: lo sembraba, lo cosecha-
ba y lo guardaba en cocinas de zaca-
te, de ahí nos queda esa idea.  Ahora 
ya no hay cocinas de zacate así que 
busco otros medios de conservarlo.” 

 Don Pedro guarda semilla ha-
ce muchos años y cuando no puede 
sembrar la da a los compañeros pa-
ra que la siembren y después se la de-
vuelven. “Si a los compañeros se les 
acaba la semilla yo les doy o les vendo 
a bajo precio; y el que no tiene semilla 
me da maíz o elotes. yo la doy sin inte-
rés de que me paguen porque es ne-
cesario cuidarla” dice Don Pedro. 

Don Pedro acostumbra hacer una 
oración en mayo antes de sembrar y 
poner una cruz en las esquinas para 
protegerse de los vientos, hay que sa-
humar el maíz y llevarlo a todos los 
eventos culturales. Esta es la cultura 
del maíz en la que se le pide a Dios 
permiso para sembrar la planta que 
nos sirve como alimento. En octubre 
se celebra la cosecha con la fiesta de 
Jomxuk, que es el Dios del maíz para 
los Popolucas. La fiesta consiste en 
hacer una velada toda la noche, co-
mer tamales y celebrar la cosecha.

“Es importante conservar las se-
millas naturales, las legítimas, las pro-
pias, lo sagrado porque hay un gran va-
riedad de semillas que da el gobierno 
de compañías extranjeras como Mon-
santo o Cargill, que están destruyendo 
nuestro maíz, van a acabar metiendo 
transgénicos. Si nosotros no lo cuida-

mos nos van a matar el estómago que 
es lo importante del ser humano.  

En una ocasión el municipio metió 
semilla a la ganadera y vocearon dicien-
do que tenían semilla mejorada; enton-
ces él fue al micrófono y dijo que tam-
bién tenía semilla nativa, de maíz criollo, 
nuestro y dijo “Si alguno necesita maíz 
y no tiene dinero para comprar, yo le ce-
do el maíz” y empezó a llegar la gente. 
Le hizo tanto estorbo al Síndico munici-
pal que lo mandó llamar y le preguntó 
que porque estaba regalando semilla y 
él le dijo “es mi gusto que se mantenga 
el maíz criollo en la región”.
nuestro maíz está amenazado, 
porque nuestro maíz aun cuando 
pasan los años, lo sembramos 
y nacen; pero las variedades 
transgénicas ya no nacen tendremos 
que comprar más. “Por eso debemos 
apreciar lo nuestro.”

don 
pedro Mayo 
Alfonso 
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SEMBRADoR

nombre de la semilla Zona donde se 
produce Características Clima que requiere Fecha de 

siembra
Ciclo 

productivo Usos principales

Maíz crema olotillo Chacalapa, Mpio. 
Chinameca

Mazorca grande, 
granos dulces, 14 
hileras

Altitud 60 msnm, 
suelo negro húmedo, 8 – 9 de junio 3 meses Tortillas, tamales, atole, posol.

Maíz rojo 

Mangal, Mpio. 
Pajapan

25 cm de largo, 14 
hileras 2 ton/ha

Altitud de 5 a 20 
msnm, 

Tortillas, tamales, atole.

Maíz amarillo de 
olote grueso 

olote grueso, 22 cm 
de largo, 15 hileras, 3 
tons/ha

Tortillas, tamales, atole, posol.

Maíz pinto de olote 
grueso 14 hileras,  3 tons/ ha Tortillas, tamales, atole.

Maíz blanco olotillo Morelos, Mpio. 
Soteapan

Granos largos, olote 
delgado, 22cm largo, 
4 tons/ha

A 1,300 msnm, tierra 
negra empedrada Tortillas, tamales, atole.

Maíz negro Pajapan cabecera olotillo corto y grueso, 
1.5 a 2 tons/ha

A 80 msnm suelo en 
lomerio,  colorado 4 meses Tortillas, tamales, atole, posol.

Maíz amarillo Bejuco San Juan Volador A 50 msnm, suelo 
barrial Tapachol 3 meses Tortillas, tamales, atole.
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