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Nijmé
Nga tjo ts’ien nijmé,
xikoni tsa kjifí nixtjíná,
inimána xi titjó, xi kjamaxcha,
kuí xi nda, kuí xi nño,
kuí xi ngasandie, kuí xi inimana.

El maíz
Cuando brota el embrión del maíz,
siento que se prolongan nuestros días,
es nuestro corazón que germina y crece,
es el pozol, es la tortilla,
es el mundo, es la vida.

JUAN GREGORIO REGINO

(poeta mazateco)

P arte de las tareas fundamentales de la Dirección General de Cultu-
ras Populares e Indígenas es la de poner sobre la mesa de debate,
sobre la mesa de discusiones, sobre la mesa de diálogo, los temas

de interés nacional que afectan de manera directa a los miembros, comu-
nidades, creadores y organizaciones populares e indígenas de México. Esta
vez lo ha hecho a partir de la conjunción de esfuerzos de personas, organi-
zaciones, pueblos e instituciones que tienen múltiples ejercicios de reflexión
y trabajo que insisten en la necesidad imperiosa de repensar un proyecto de
país que satisfaga a todos. Este libro es uno de los muchos frutos posibles
de la relación armónica entre instituciones y sociedad civil.
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Justamente uno de esos temas de interés nacional que se pone sobre la
mesa es “el maíz y su circunstancia”; el maíz y su papel determinante en
nuestras sociedades, en nuestra economía y cultura. El maíz como testigo
fiel del pasado y del presente mexicanos, como protagonista central del fu-
turo que se nos acerca acompañado simultáneamente de esperanza e in-
certidumbre, futuro que con frecuencia parece una  paradoja.

El maíz ha sido ignorado como elemento central de las culturas indíge-
nas, rurales y urbanas que pueblan nuestro territorio; menospreciado en
muchos sentidos incluyendo su valor alimenticio; desconocido en sus apor-
tes en cuanto al desarrollo de la industria y la ingeniería de nuestro país;
utilizado como calmante de inconformidades sociales y discriminado con
relación a sus poderes curativos. Por eso se decidió abordar el tema del maíz
y su circunstancia como metáfora del país.

Todo lo anterior se convirtió en una magna exposición: Sin maíz no hay
país, montada en el Museo Nacional de Culturas Populares, y también se
transformó y concretó en este libro que nos lleva de la mano por la histo-
ria, la tecnología, el medio ambiente, la política, los movimientos sociales
y las ideas, sueños, anhelos, deseos, análisis e iniciativas que, a partir del
maíz, se han venido construyendo desde hace mucho tiempo en México.

De esta manera, podemos decir que éste es un libro vivo que desborda
sus páginas sugerentemente, que es base para reflexiones diversas y múlti-
ples, que es herramienta para la reafirmación de nuestras culturas e iden-
tidades.

GRISELDA GALICIA GARCÍA

Directora General de Culturas Populares e Indígenas

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

sin maíz no hay país
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El maíz es un invento nuestro. Y el maíz, a su vez, nos in-
ventó.

Hace 20 años, al inaugurar una exposición sobre el maíz en el Museo
Nacional de las Culturas Populares, Guillermo Bonfil señaló:

El maíz es una planta humana, cultural en el sentido más profundo del
término, porque no existe sin la intervención inteligente y oportuna de la
mano; no es capaz de reproducirse por sí misma. Más que domesticada,
la planta de maíz fue creada por el trabajo humano.

Al cultivar el maíz, el hombre también se cultivó. Las grandes civiliza-
ciones del pasado y la vida misma de millones de mexicanos de hoy,
tienen como raíz y fundamento al generoso maíz. Ha sido un eje funda-
mental para la creatividad cultural de cientos de generaciones; exigió el de-
sarrollo y el perfeccionamiento continuo de innumerables técnicas para
cultivarlo; condujo al surgimiento de una cosmogonía y de creencias y
prácticas religiosas que hacen del maíz una planta sagrada; permitió la
elaboración de un arte culinario de sorprendente riqueza; marcó el senti-
do del tiempo y ordenó el espacio en función de sus propios ritmos y
requerimientos; dio motivo para las más variadas formas de expresión
estética; y se convirtió en la referencia necesaria para entender formas de
organización social, maneras de pensamiento y conocimiento y estilos
de vida de las más amplias capas populares de México. Por eso, en verdad,
el maíz es el fundamento de la cultura popular mexicana.

Al iniciarse el siglo XXI, no hay lugar de México en que no puedan obser-
varse las huellas del maíz, que sigue nutriendo nuestras culturas tanto co-
mo nuestros estómagos. A pesar de todo, seguimos siendo gente de maíz.
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El proyecto popular de país, el que intenta seguirlo creando a nuestra ma-
nera, abierto como siempre a la mutua fecundación con otras culturas,
continúa entrelazado con la planta, en una compleja red de relaciones eco-
nómicas, sociales y simbólicas. Pero está siempre en riesgo. Lo advertía
también Guillermo Bonfil, hace 20 años:

Frente al proyecto popular, abiertamente opuesto a él, se yergue otra ma-
nera de concebir el maíz, otro proyecto. Éste pretende desligar al maíz de
su contexto histórico y cultural, para manejarlo exclusivamente en tér-
minos de mercancía y en función de intereses que no son los de los sec-
tores populares. Hace del maíz un valor sustituible, intercambiable y aún
prescindible. Porque excluye, precisamente, la opinión y el interés de los
sectores populares.

Ante las turbulencias e incertidumbres cotidianas, cuando toda suerte de
fuerzas y fenómenos militan contra los proyectos populares e indígenas,
pareció oportuno emplear el maíz como metáfora actual del país. Al dar a
la planta un sentido figurado, se convierte en guía para afirmarnos en nues-
tro pasado y hacer del presente la imagen del porvenir que esperamos.

Para impulsar la iniciativa Sin maíz no hay país creamos un comité for-
mado por Gustavo Esteva del Centro de Encuentros y Diálogos Intercul-
turales, Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales, y Carlos
Plascencia de la Dirección Nacional de Culturas Populares e Indígenas, en
el que participó, incluso a distancia, David Barkin de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, y al que se sumaron temporalmente diversas perso-
nas y organizaciones.

El documento base que preparamos en el comité se empleó para con-
cebir y realizar la exposición correspondiente en el Museo Nacional de
Culturas Populares e Indígenas y una serie de programas paralelos. Se em-
pleó también como guión inicial para este libro.

En el primer capítulo, Gustavo Esteva, Enrique Florescano,Alfredo López
Austin y Marcos Sandoval muestran la presencia del maíz en todas las mani-
festaciones de nuestras culturas. Revelan su papel central en la vida e ima-
ginación de quienes primero anduvieron por el territorio de lo que hoy es
México. Muestran cómo nos ha acompañado en todos los episodios de nues-
tra historia, hasta el día de hoy, cuando sigue inmerso en la vida cotidiana
de la mayoría de los mexicanos. Examinan también su papel en la estructu-
ración de nuestras prácticas sociales y su posición en el trazo de las confi-
guraciones de pensamientos y comportamientos. En este mismo capítulo,
Julio Valladolid relata el significado paralelo al nuestro del maíz en el Perú.

sin maíz no hay país
INTRODUCCIÓN
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Los siguientes dos capítulos abordan el maíz como cultivo. Jasmín Agui-
lar, Catarina Illsley y Catherine Marielle analizan en el segundo los siste-
mas agrícolas de maíz y sus procesos técnicos. Un breve análisis histórico
del cultivo en la era prehispánica, la Colonia y el México independiente
sirve de marco para examinar los principales métodos de cultivo en los
albores del siglo XXI y sus tendencias y perspectivas. En el capítulo tercero,
Rafael Ortega Paczka celebra la diversidad del maíz y estudia sus causas y
características, los peligros que enfrenta y las perspectivas.

David Barkin examina en el capítulo cuarto las relaciones entre el maíz
y la economía, en México y en el mundo. Tras mostrar su importancia
económica, a menudo despreciada, contrasta la visión oficial de la econo-
mía maicera con la visión campesina del mundo rural y examina las dife-

rencias regionales. Su análisis permite apreciar el
significado actual y potencial del maíz, más

allá de las anteojeras económicas con-
vencionales, y muestra la creatividad
rural para enfrentar un entorno cada
vez más hostil.

Las relaciones entre el maíz y la
política son analizadas en los si-
guientes dos capítulos. En el quinto,
Gustavo Esteva muestra la medida
en que la sustancia y los vaivenes de
la vida política nacional han estado
inextricablemente vinculados con la
diversa fortuna del maíz, a lo largo de

El maíz y las culturas
INTRODUCCIÓN
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toda nuestra historia. En el sexto, Armando Bartra se concentra en el pe-
riodo reciente. Con casos de diversas partes del país, muestra la vitalidad de
los movimientos campesinos actuales y el sentido de sus iniciativas.

En el capítulo séptimo se exploran algunos caminos del maíz. Alberto
Ramos examina el valor y significado de los saberes campesinos. Juan José
Consejo analiza las relaciones entre el maíz y la ecología. Catherine Marielle
plantea el maíz como la base para lograr una soberanía alimentaria perdu-
rable. Y Víctor Suárez describe brevemente los propósitos de las moviliza-
ciones campesinas recientes.

Finalmente, en el capítulo octavo, Gustavo Esteva analiza el papel del
maíz en la concepción y realización de un nuevo proyecto de nación, que
se ajuste a las circunstancias actuales de México y del mundo sin perder
sus raíces en nuestra realidad y nuestra historia, para hacerlo económica-
mente factible, ecológicamente sensato y socialmente justo.

Este libro, como toda la iniciativa, es fruto de un complejo esfuerzo colec-
tivo. Me tocó, con Catherine Marielle, la tarea de concebirlo y editarlo, to-
mando en el camino decisiones difíciles, cuando su tamaño empezaba a
desbordarse. Mariana Kurlat contribuyó a la revisión de los textos y a las
tareas de investigación. María Luisa Martínez Passarge se ocupó con esme-
ro y cariño del diseño y José Vicente Anaya de la edición. Muy diversas per-
sonas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones contribuyeron de
varias maneras a la realización del empeño. No puedo mencionar a todas
aquí, pero debo destacar al Centro de Encuentros y Diálogos Intercul-
turales, al Grupo de Estudios Ambientales, a la Universidad de la Tierra en
Oaxaca y, desde luego, a la Dirección General de Culturas Populares e Indí-
genas, sin cuyos apoyos no hubiera sido posible.

GU S TAVO ES T EVA

Ciudad de México, marzo de 2003

sin maíz no hay país
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L
a cultura de un pueblo es su manera de ser, pensar y
comportarse. Es el modo de existir que le es propio y lo
distingue de otros pueblos. Sus bienes, las ideas o cosas

que posee un pueblo, son culturales cuando las comparten quienes perte-
necen a él. Eso es el maíz para los mexicanos. Un bien que nutre todas sus
culturas.

Algunas manifestaciones de la cultura son enteramente evidentes: la co-
mida, el lenguaje, el vestido, las maneras de hablar y comportarse… Otras
son en parte invisibles, pero se descubren sin dificultad ante la observación:
la composición de la familia, la forma en que se estructuran las prácticas
religiosas, sociales, económicas y políticas… Y hay planos ocultos a la mi-
rada que nutren todas las manifestaciones culturales. Son las figuraciones
con las que cada pueblo constituye y establece los ámbitos de sus modos de
ser, pensar y actuar. El maíz aparece en todos esos planos de nuestras cul-
turas, desde el lejano pasado de los pueblos que existieron en el territorio
de lo que hoy es México, antes de que se inventara el país, hasta las expre-
siones más recientes de la sociedad contemporánea.

“Arrancaron nuestros frutos, quebraron nuestras ramas, quemaron nues-
tros troncos, pero no han podido secar nuestras raíces”, dicen hoy los
pueblos indios, en México y otras partes. La analogía alude a los diversos
planos de la cultura. La fronda representaría sus manifestaciones más visi-
bles, el tronco las estructuras en parte invisibles y las raíces las figuraciones
íntimas, imperceptibles, que inspiran todas las demás manifestaciones de
una cultura: permiten ver, pero no pueden verse, como la luz.

El maíz aparece con claridad en todos los árboles de las culturas mexi-
canas contemporáneas. Buena parte de las ramas propias están lastimadas
o tan escondidas que apenas es posible verlas. Algunas ramas injertadas se
han incorporado ya a nuestro bagaje, mientras otras permanecen como
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incrustaciones ajenas. En tor-
no al corazón maltratado del
tronco principal de nuestras

culturas prosperan otros troncos,
nutridos desde raíces externas o

con alimentación artificial,
que sostienen la fronda
en una aglomeración

multiforme y a veces in-
forme o deforme. Pero per-

sisten las raíces propias, que retienen su vigor en un
medio hostil, se transforman continuamente, han
logrado extenderse más allá del territorio mexicano
actual y forman aún el tejido vital que nos permite

seguir siendo lo que somos.
El maíz no tiene hoy la importancia
que tuvo hace 9 mil, 500, 100 o aun

50 años. Nuestras raíces culturales
más antiguas se han transformado pro-

fundamente. Todas nuestras culturas
muestran ahora asimilaciones, incrustacio-
nes e injertos ajenos al “espíritu” del maíz y
hasta contrarios a él. Sin embargo, el maíz

sigue tan presente en los árboles de las culturas mexicanas que constituye
una metáfora eficaz del país. Puede inspirar formas de interacción con
otros pueblos y culturas que nos enriquezcan y fortalezcan, en vez de ser,
como en el pasado, factores de destrucción y disolución de lo nuestro.

El maíz en la fronda cultural mexicana

El maíz está presente, hasta en las formas más inesperadas, en la mayor
parte de las manifestaciones actuales de las culturas de México. Caracte-
riza y distingue la dieta popular y los más exquisitos platillos de la alta co-
cina mexicana. Está en las creaciones artísticas, desde modestas artesanías
hasta famosas producciones de artistas reconocidos. Aparece en el lenguaje,
el vestido, la configuración del espacio, las formas cotidianas de pensar y
comportarse. Esa presencia empezó hace mucho tiempo y es útil rastrear-
la en nuestra historia y la de nuestros ancestros.

18
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Quienes criaron el maíz, hace ocho o diez mil años, aplicando a su plan-
ta madre sus saberes agrícolas, concibieron a partir de su cultivo las prime-
ras aldeas y sustentaron en él las ciudades que llegaron a construir y fueron
por un tiempo las más populosas del planeta.

Por varios milenios la comida de los pueblos de Mesoamérica se basó
en el maíz, el frijol, el amaranto, la chía, la calabaza, el cacao y el maguey.
Con ellos se preparaba una gran variedad de platillos y bebidas, que se com-
binaban con otros productos de la recolecta, el cultivo, la caza y la pesca.
Contaban así con una dieta sabrosa y nutritiva, capaz de mantener una po-
blación sana y vigorosa. Para el primer milenio de nuestra era habían
logrado crear un saber culinario original y complejo.

La relación con el maíz condujo a crear muy diversas herramientas para
el cultivo, la preparación del grano, su conservación y almacenamiento. Se
inventaron las grandes ollas de barro para el nixtamal; los metates de pie-
dra volcánica para molerlo a mano; los comales para cocer tortillas; los
tenates para conservarlas; las trojes y los cuescomates (de adobe, varas y
fibras vegetales), para almacenar el grano.

Mediante terrazas, chinampas y muchos otros procedimientos esmera-
dos, y con herramientas complejas, forjaron una agricultura avanzada de
muy altos rendimientos que incluyó amplios sistemas de riego. Sus saberes
astronómicos y agronómicos, fruto de paciente observación y reflexión a
lo largo de generaciones, enriquecieron el diálogo continuo con el maíz y
otras plantas. El aumento en los rendimientos liberó energías para otras
actividades y permitió forjar una de las grandes civilizaciones humanas. La
comida, la tecnología, la creación artística, las prácticas políticas o religio-
sas, todas las manifestaciones de las culturas de estos pueblos mostraron
siempre el sello infaltable del maíz, al que consideraban, por muy buenas
razones, fuente de vida y gozo.

Los colonizadores se ocuparon pronto de cultivar trigo y establecer la
ganadería, pero con el tiempo se acostumbraron a incluir en su dieta maíz
y tortillas. Los pueblos indios, por su parte, reticentes al trigo y la carne de
res, siguieron hallando en el maíz la clave para mantener vivo su sustento
material y espiritual, y su continuidad histórica. La catástrofe humana del
primer siglo de la colonización, cuando murieron nueve de cada diez de
los habitantes de la Nueva España, tuvo muchas causas, pero la principal,
sin duda, fue la desarticulación de su capacidad de cultivar maíz. Esa ca-
pacidad se recuperó en los siguientes dos siglos, particularmente en las
“repúblicas de indios”, donde algunos de ellos lograban subsistir y hasta
prosperar. Base fundamental de la resistencia fue el maíz, que se mantenía

El maíz y las culturas
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como fuente de vida y esperanza, y nutría todas las manifestaciones cultu-
rales de la época entre la mayoría indígena.

Aunque el mestizaje alimentario caracterizaba ya a las ciudades en las
primeras décadas del México independiente, el maíz siguió manteniéndo-
se en el centro de las preocupaciones productivas y políticas y de la vida
social. Lo era ante todo para la mayoría de la población, concentrada en el
maíz, el frijol y el chile (“los tres amigos del pobre”, como decía Guillermo
Prieto). Para las minorías acomodadas, las crisis en el abasto de maíz no
afectaban tanto su dieta como su seguridad y estabilidad, pues siempre
traían consigo turbulencias políticas.

A lo largo del siglo XIX se produjo una creciente brecha entre las ma-
nifestaciones culturales de los pueblos indios y campesinos y las minorías
predominantemente urbanas. Parece hoy sorprendente que el fervor nacio-
nalista de éstas se expresara a menudo como fascinación con el exterior.
Lucas Alamán mostraba su extrañeza ante el hecho de que los jóvenes
mexicanos fueran enviados a escuelas de jesuitas, en Inglaterra o Estados
Unidos, para recibir su educación religiosa, de tal manera que iban “a
aprender a ser católicos en países protestantes”. Se cuenta que, bajo el Por-
firiato, había quien saliera con sombrilla cuando llovía en Londres. Pero es

aún más sorprendente que, a pesar
de la fuerza de este modelo cultu-
ral, se mantuvieran en la mayoría
de la población las manifestacio-
nes de estilos culturales propios en
todos los aspectos de la vida.

“La reconstitución de los ejidos”,
lema que definió el despertar revo-
lucionario, planteaba la intención
de recuperar, con el régimen comu-
nal propio que se reclamaba desde
la Colonia, la capacidad de ocupar-
se del propio sustento. Los ejércitos
revolucionarios empezaban habi-
tualmente por el asalto a las trojes
de las haciendas y sus éxitos o fraca-
sos dependían a menudo del abas-
tecimiento a las tropas, centrado en
el maíz. Cuando entraron a las ciu-
dades les trajeron formas de ser y

sin maíz no hay país
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comportarse que aún caracterizaban a tres cuartas partes de los mexica-
nos. Aunque los campesinos regresaron pronto a sus propios lugares,
para ocupar sus tierras y ejercer en ellas la libertad por la que habían lu-
chado, dejaron sus huellas en los asentamientos urbanos, en donde rena-
cieron algunas manifestaciones culturales propias que la dictadura había
marginado.

Hasta mediados del siglo XX dos terceras partes de la población seguían
asentadas en el medio rural y sus expresiones culturales aún estaban in-
disolublemente unidas al maíz. Los acelerados procesos de urbanización e
industrialización, a partir de la década de 1950, las llevaron continuamen-
te a las ciudades. Expulsados de sus comunidades por obra del desarrollo o
atraídos por lo que prometía la vida en las ciudades, los migrantes lleva-
ron a ellas la cultura campesina de la que eran portadores y que muchos nun-
ca abandonaron por completo. Sólo en las últimas décadas del siglo XX,
cuando la estructura de la población del país se hizo predominantemen-
te urbana, las manifestaciones tradicionales de la cultura maicera dejaron
de tener la presencia acostumbrada. La proliferación de prejuicios contra ella
y contra el propio grano, cultivados por las políticas dominantes, modi-
ficó las formas en que esa cultura se manifiesta y su importancia en la
configuración de las principales expresiones culturales de los mexicanos.

Para al menos una tercera parte de los mexicanos de hoy, el maíz sigue
siendo eje rector de la vida cotidiana. Alrededor de él se tejen las tareas y
celebraciones de hombres, mujeres y niños, en la milpa lo mismo que en el
hogar: la atención de la parcela, la preparación del nixtamal, la masa y las
tortillas, la conservación y cuidado de la cosecha, el desgrane de la mazor-
ca, la alimentación de los animales, la comida cotidiana, las fiestas, los ritua-
les, todo guarda relación con el maíz, hasta en aquellos que dedican una
porción central de su tiempo a otras actividades.

En los poblados rurales lo primero que destaca son las milpas, aún en las
pendientes más inclinadas y en los predios más pequeños.Al entrar en las ca-
sas se distingue un lugar donde se almacena la mazorca. En los corrales de
los animales hay hojas y restos de la planta. Alguien de la familia está des-
granando, preparando nixtamal o echando tortillas en el comal. Semillas de
distintos colores se secan al Sol, sobre un petate. Comen elotes o pozole o
preparan huitlacoche, tostadas o tamales. Elaboran bebidas como el atole
y el tejate, y algunas embriagantes a partir del grano fermentado.

El ritual diario de la comida gira alrededor de la tortilla. En las comuni-
dades indígenas las familias se reúnen junto al comal, de donde salen tortillas
calientes para todos, acompañadas de frijoles, chile y a veces algún guisado

El maíz y las culturas
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que varía según sea la ocasión o las posibilidades económicas. La tortilla se
utiliza también como plato o cuchara y se emplea para envolver los itacates
que se llevan los invitados en las fiestas o quienes van a trabajar lejos del
hogar. Hasta el día de hoy el maíz tiene un uso integral en las comunidades
campesinas. Las plantas que crecen con él en la milpa, que en otras partes se
desechan o combaten, forman parte sustancial de la comida. Los granos,
las hojas, los tallos, las espigas del maíz, y hasta el agua del nixtamal se uti-
lizan para diversos propósitos. Todas las partes de la planta, incluyendo
raíces y horcones, sirven como abono o combustible. La caña se usa en la
fabricación de artesanías y en la construcción. La hoja sirve como envol-
tura de tamales y cigarros, para fabricar objetos rituales o artesanales co-
mo recipientes y para amarrar manojos de hierbas o especias. El olote,
corazón de la mazorca, se emplea como combustible y alimento para ani-
males, como herramienta para desgranar mazorcas, pulir madera y piezas
de alfarería, o como tapón de botellas u otros recipientes. El maíz también
se emplea con propósitos medicinales, para curar diversos males del cuer-
po y el alma.

En los pueblos se siguen practicando innumerables y variados rituales
asociados con el maíz, que expresan y celebran la cultura propia y cumplen
funciones específicas en la vida cotidiana, en las labores agrícolas y en la re-
lación con las fuerzas de la Naturaleza.
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El ciclo general de la vida, desde el ordenamiento cotidiano y a lo largo
de todo el año, se rige aún por el ciclo maicero. El espacio y el tiempo es-
tán relacionados con el grano, desde la organización de los hogares hasta
la de la comunidad y la región. El lenguaje, las técnicas y artes en que se
expresan continuamente las capacidades creativas, denuncian a cada paso
la presencia del maíz.

El reinado del maíz en el medio rural mexicano es enteramente eviden-
te. No es tan claro en las ciudades, donde ya viven dos terceras partes de
los mexicanos, pero aún es posible detectarlo. Está, ante todo, en el centro
de la comida. La tortilla, insustituible en todo el ámbito mesoamericano,
en todas las clases sociales, aparece en diferentes tamaños, grosores y colo-
res. El grano ya no se muele a mano, como en muchas comunidades, ni se
lleva al molino, pero subsisten las tortillerías donde aún es posible obtener
tortillas recién hechas, así sea en máquinas que han sustituido al comal.
Quienes ya no pueden tener acceso a ellas o se resisten al ritual de la consa-
bida cola, adquieren sus tortillas en los supermercados, las preparan a par-
tir de harina de maíz o las consumen en fondas o restaurantes.

No hay ciudad mexicana que no cuente con taquerías y puestos de anto-
jitos de maíz: tortillas, sopes, tamales, elotes hervidos o asados, quesadillas,
gorditas, tlacoyos, pastel de elote, tostadas, atoles, nicoatole, dulces y panes de
maíz, preparados con extensa variación local y regional. No son por lo ge-
neral expendios de comida rápida, sino oportunidades de reposo y con-
vivencia que forman parte del goce cotidiano.

El maíz reina sin rival en la dieta popular y ha invadido también la mesa
de las clases acomodadas. Las hojuelas de maíz definieron el moderno
breakfast estadounidense y aparecen frecuentemente en sus desayunos; la
tortilla y otros preparados de maíz forman parte habitual de sus comidas
y cenas. Y la alta cocina mexicana ha logrado creaciones notables basadas
en el grano.

Una cuarta parte de los productos que compran los mexicanos en cual-
quier tienda de autoservicio contiene algún derivado del maíz. El hecho es
poco conocido y a menudo se debe a productos o tecnologías que han
llegado de afuera, pero es una más de las manifestaciones del maíz en
nuestra vida.

Muchos rituales modernos de los mexicanos, practicados en la escuela,
el trabajo o la vida social y política, se encuentran guiados por patrones de
pensamiento y comportamiento importados junto con productos e institu-
ciones. Hasta en ellos se observan reminiscencias de los rituales que nues-
tros antepasados consagraron al maíz. Aunque la amplia y diversificada

El maíz y las culturas
GUSTAVO ESTEVA

23



fronda de las culturas mexicanas actuales se encuentre cargada de elemen-
tos ajenos o distantes del maíz, éste sigue presente, a veces en forma im-
perceptible, en sus manifestaciones.

El maíz en el tronco de las culturas mexicanas

Todas las organizaciones e instituciones que crearon nuestros antepasados
guardaban una estrecha asociación con el maíz. La estructura y composi-
ción de la persona, la familia, la comunidad y la sociedad; la de las prácticas
sociales, religiosas, económicas, políticas, médicas, educativas y legales; la de
las lenguas y las normas que definían el régimen de convivencia, estaban
inspiradas en el maíz. El tronco fundamental de todas las culturas de nues-
tros ancestros expresa una interacción con la Naturaleza y con lo demás
que es reflejo de la diversidad, adaptabilidad y hospitalidad del maíz.

A medida que los rendimientos en el cultivo de maíz permitieron gene-
rar excedentes, se crearon técnicas para conservarlo y almacenarlo. También
surgieron procedimientos e instituciones para organizar su posesión y dis-
tribución que se convirtieron en eje de la vida social y política. En las épo-
cas de crisis los excedentes disponibles podían emplearse para remediar la
escasez causada por calamidades naturales; en las de prosperidad, se les
destinaba a mantener a una proporción creciente de la población, que
podía dedicarse a la construcción de grandes obras de uso colectivo, a
creaciones artísticas e intelectuales o a funciones sociales y políticas. La
capacidad de generar y controlar excedentes de maíz se asoció también
con la de defensa y combate, influyendo así en las relaciones de poder.

Los españoles aprovecharon buena parte de las estructuras tradiciona-
les para implantar su dominación. Se apropiaron irresponsablemente de
los excedentes de maíz y de los procedimientos para concentrarlos, secan-
do al mismo tiempo la fuente de donde procedían, sin prever las conse-
cuencias que para sus propios proyectos estaba teniendo la mortandad
que causaban.

El diálogo con el maíz se interrumpió brutalmente en el régimen colo-
nial. El trigo, la ganadería y las minas desplazaron a los pueblos indios de
sus tierras de cultivo y de la actividad agrícola. Los excedentes dejaron de ser
empleados para prevenir los años malos. Las crisis de abasto se mantu-
vieron a todo lo largo del periodo colonial, aunque se crearon instituciones,
como el pósito y la alhóndiga, para evitarlas o remediarlas. La brecha entre
las concepciones impuestas y las necesidades reales se abrió continuamente
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y se hizo evidente, a finales de agosto de 1785, cuando la hela-
da y la sequía arruinaron las cosechas.

En 1786 los precios del maíz llegaron a un nivel
sin precedentes en el Valle de México. Los ha-
cendados cerraron sus graneros y dejaron de
vender. Los indios vendieron cuanto ha-
bían podido conservar, alimentándose de
hierbas y raíces. Fue el año de la Gran Ham-
bre, con la que murieron 100 mil personas.
La catástrofe reveló con claridad el estado de
cosas en la Nueva España y alimentó la in-
quietud intelectual y política previa a la
Independencia. La nueva crisis agrícola de
1809 precipitó la revolución.

En medio de la fragmentación y desarticu-
lación de las primeras décadas del México in-
dependiente, muchos pueblos campesinos,
indígenas y mestizos, lograron afianzar su auto-
nomía. Se concentraron de nuevo en su maíz y a
partir de él intentaron formas de regeneración.
Pero quienes inventaron la nueva República,
muchos de los cuales sólo querían sustituir a los
españoles en la estructura de dominación, pro-
fundizaron el abismo que los alejaba de las realidades
y necesidades de la mayoría de los flamantes mexicanos.

Los primeros 50 años del nuevo Estado nacional, que
bajo una disparatada dirigencia perdió la mitad de su
territorio, carecieron de cohesión y paz y se sufrió po-
breza de pueblo y gobierno. Quedó establecido un con-
traste —que se mantiene hasta el presente— entre las estructuras sociales
y políticas que emanan de nuestras raíces culturales y las que se constru-
yen desde arriba y desde afuera. Los nuevos gobernantes habían heredado
la estructura centralista de la Colonia pero no los medios para operarla. La
fragmentación del país estimuló la autonomía de familias, comunidades
y regiones que se concentraron en atender las propias necesidades, puesto
que nadie podía confiar en el mercado o las instituciones públicas para
subsistir. En medio de las continuas turbulencias de la época, muchos
campesinos volvieron su mirada al maíz, reanudaron su actividad tradicio-
nal y reanimaron sus estructuras de pensamiento, comportamiento y hasta
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sus formas de gobierno, que a menudo disimulaban con astucia, dándoles
más vigencia que las de la hacienda o el Estado. En contraste, ajenos a la
cultura del maíz y a las realidades del territorio y la gente, atrapados en una
guerra de ambiciones y sueños tan ilusorios como contrapuestos, los go-
bernantes resultaron incapaces de gobernar.

La restauración de la República apareció como una oportunidad excep-
cional de cerrar esa inmensa brecha. La clase intelectual que decidió inten-
tar la salvación del país estaba formada por ilustrados liberales con vocación
social, decididos a corregir la desigualdad que desgarraba a los mexicanos.
Pero no pudieron evitar que prevalecieran en sus concepciones ideas y
estructuras de gobierno importadas, en abierta contradicción con las rea-
lidades y aspiraciones de la mayoría de la población, cuyas tradiciones per-
cibían como un lastre que impedía al país alcanzar su grandeza y de las que
era preciso deshacerse.

La desamortización de los bienes comunales, con la que los liberales in-
tentaron arraigar en el país el modelo de pequeña propiedad de Estados
Unidos, para la instauración de una república democrática, produjo lo
contrario: el orden centralista y autoritario de la dictadura de Porfirio
Díaz, basada en el despojo continuo a los pueblos campesinos. A pesar de
su resistencia y rebeliones, los pueblos indios ocupaban al término de ese
régimen un territorio menor al que habían podido arrancar de la Corona
española. Como en la Independencia, la crisis de abasto de maíz que mar-
có los últimos años del Porfiriato dio vuelo al impulso revolucionario. Los
ejércitos campesinos se formaron contra un régimen que los estaba con-
denando a la extinción, pero no para regresar a formas ya obsoletas de
existencia, sino para recrear estructuras sociales y políticas basadas en el
diálogo con el maíz.

Mientras los gobiernos revolucionarios posponían continuamente los
compromisos de su Constitución y trataban de impulsar de nuevo el sue-
ño liberal de la pequeña propiedad, quienes aprovecharon la fuerza de los
ejércitos campesinos para recuperar su tierra y su libertad hicieron flore-
cer, así fuese con muchas limitaciones y bajo hostigamiento constante, las
estructuras e instituciones que habían sido impulso de su rebelión. Ese
mismo impulso llevó en la década de 1930 al cumplimiento de algunos de
los principales compromisos de la Revolución, entregando a los campesi-
nos la mitad de la tierra bajo cultivo. Empezó así a tomar forma un pro-
yecto propio de país arraigado en las realidades y esperanzas de la mayoría
de los mexicanos, que celebraba de nuevo el diálogo con el maíz y lo tra-
ducía creativamente a las nuevas estructuras de vida y de gobierno.
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En la siguiente década aun fue posible proponerse continuar por ese ca-
mino, acotado por una cultura propia que se estructuraba desde el reco-
nocimiento de los rasgos del país y de su gente. Los nuevos dirigentes, sin
embargo, en parte guiados por las circunstancias internacionales pero im-
pulsados sobre todo por sus propias convicciones, apostaron de nuevo por
un proyecto basado en el modelo importado.

La llamada Revolución Verde ilustra bien el sentido del cambio. Como los
españoles, se concentró ante todo en el trigo y en la creación de condicio-
nes para el cultivo ajenas a la realidad del país y de los campesinos. Esta-
bleció un régimen de producción dañino para la Naturaleza que sacrifica
a los productores en el altar de la acumulación económica. En vez de que la
agricultura siguiera siendo fuente de vida, gozo y prosperidad para quie-
nes se ocupaban de ella, se les convirtió en material de demolición para
construir una sociedad basada en la continua expoliación de hombres y
tierras, hasta causar su agotamiento.

Las estructuras económicas, sociales y políticas construidas en el curso
de los últimos cuarenta años son en lo fundamental ajenas al tronco prin-
cipal de las culturas de México. Aunque muchos de sus elementos reflejan
procesos de adaptación de lo importado a patrones propios, no han logra-
do arraigarse en la mayoría de la población, aunque una minoría creciente
las haya hecho suyas.

Por la brecha existente entre las estructuras formales y las reales, el régi-
men dominante debe recurrir a menudo a la fuerza y a la simulación para
mantenerse, en abierta contradicción con las formas habituales de com-
portamiento de la mayoría de los mexicanos. Lo que se denuncia como la
ausencia de un estado de derecho o la falta de una “cultura de la legalidad”
—el respeto a la ley por parte de autoridades y ciudadanos— revela la dis-
tancia entre las estructuras que se han impuesto a contrapelo de nuestra
condición cultural y las que se han mantenido vivas, contra todo y contra
todos, como expresión de formas propias de pensamiento y comportamien-
to. Esas estructuras propias sólo son enteramente evidentes en los pueblos
indios que han logrado mantener y ejercer su autonomía. Pero también se
les puede observar en la mayoría de los pueblos campesinos y en los barrios
populares de las ciudades, y permea, a menudo sin conciencia de ello, a am-
plios sectores de las clases medias urbanas y de los grupos acomodados.

No hay una coexistencia armónica. Abundan las incongruencias, en las
leyes, en las instituciones económicas, sociales y políticas, o las prácticas mé-
dicas o religiosas, procedentes de muy diversas tradiciones culturales. Las
estructuras importadas no han logrado desarraigar a las propias o afianzarse
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en su lugar, pero tampoco las nuestras han podido hacerse valer. Estas con-
tradicciones y deformidades del tronco de las culturas de México impiden
que sea adecuado sustento de su fronda y que ésta florezca a plenitud.

El maíz y las raíces de las culturas de México

Las figuraciones de sí mismos y del Cosmos de los pueblos que precedie-
ron a la invención de México y aún nutren sus estructuras y manifestacio-
nes culturales parecen claramente derivadas del diálogo que sostuvieron
con el maíz. Una de las formas de acercarnos a esas figuraciones, para
aprender de ellas y explorar en qué medida constituyen aún parte esencial
de nuestras raíces culturales, es examinar sus mitos, rescatados a través de
sus huellas arqueológicas o reconocerlos en las prácticas y creencias de mu-
chos mexicanos de hoy.
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H ay historias que se miden por milenios. Las forman
actos infinitesimales pero que, al ser perennes, trans-
forman profundamente a los sujetos. Así es la historia

que enlaza al maíz y al ser humano. Gracias al vínculo, ambos actores ad-
quirieron muy diferente naturaleza. La unión penetró en la intimidad mo-
lecular del maíz hasta hacerlo más útil para el hombre, más inútil para sí;
esto es, lo domesticó. También domesticó al hombre, modificando su ca-
rácter social. Empezó por cambiar sus costumbres de recolector para con-
ducirlo hacia la práctica del cultivo. Siglos después de que el ser humano
se iniciara en la reproducción y el cuidado de su alimento, la dependencia
lo hizo sedentario, agricultor, y con ello vecino más próximo a sus seme-
jantes, dialogante más intenso, ser más imaginativo. La asociación entre el
maíz y el ser humano también modificó el espacio. El hombre arrebató a
los bosques segmentos para la labranza, desvió el curso de las corrientes,
avenó pantanos, llevó otros vegetales domesticados al plantío. El maíz in-
citó al robo a múltiples especies de bichos, aves y mamíferos rapaces que
desde entonces se habituaron a la cercanía de la milpa. Juntos hombre y
maíz hicieron su morada.

Sin embargo, el agricultor no se conformó con construir su propio ám-
bito. Como lo habían hecho sus antepasados recolectores y cazadores, mo-
deló el otro ámbito, el paralelo, invisible, sutil y maravilloso; pródigo a veces
y avaro en otras; a veces amoroso y en otras terrible. Reprodujo en este ám-
bito su naturaleza psíquica y su nueva condición social. Se retrató en dioses
que lo escuchaban, que se condolían ante sus súplicas, que le reclamaban
los lazos de la reciprocidad. Para él y para el maíz tejió la tupida red que
entrelaza ambos ámbitos y habló a los dioses y de los dioses con la palabra,
con la música, con la danza, con la ofrenda, con el manejo de los colores y
los volúmenes, con el llanto y los suspiros de esperanza.

Cuatro mitos mesoamericanos del maíz
Alfredo López Austin



Uno de los entrelaces del ser humano —entre los más firmes y fi-
nos— es el mito. La diversidad del mundo encuentra su razón de ser en
un tiempo prístino en el cual los dioses crearon cada ser mundano con las
características inalterables de la clase. En el mito, los dioses son concebidos
como personajes de ingenio o poder, animales parlantes, seres proteicos, pro-
toastros, protohombres, protoanimales, protovegetales; envueltos todos
en una dinámica que comprende la más amplia gama de las relaciones so-
ciales. Sus múltiples aventuras desembocan en la adquisición de las parti-
cularidades esenciales de cada criatura. En el momento culminante un Sol
primigenio, rector de los seres nacientes a los que ahora ilumina con sus ra-
yos, fija las formas, seca los lodos, petrifica los montes e inicia el tiempo en
la nueva dimensión de lo divino: el mundo de las criaturas.

Hay múltiples formas de expresión del mito; pero la más acabada es el re-
lato oral. Las narraciones de los agricultores se dispersaron con las técnicas
de cultivo, se arraigaron como las cañas mismas y se repitieron año con año
en la inmensidad del tiempo. Los relatos variaron en las distintas regiones y
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cada narrador vertió las hazañas con particulares tonalidades; pero siem-
pre dieron razón de la realidad presente remitiendo al remoto origen del
tiempo y del mundo. El mito unió el hoy y el principio con base en la su-
puestamente invariable repetición de las esencias.

De esta manera, la historia de la unión entre el maíz y el ser humano se
imaginó aún más antigua. Se trasladó más allá de la prístina aparición del
Sol, relegándose al olvido los milenios precedentes de caza y recolección.
El hombre otorgó al maíz el papel de protagonista en un buen número
de relatos míticos, y dio con éstos explicación adecuada a las preguntas
fundamentales de su relación actual con la planta.

Muchos de los mitos del maíz han venido repitiéndose desde una re-
mota e imprecisa antigüedad mesoamericana hasta nuestros días, haciendo
evidente la constancia de las preocupaciones vitales de los pueblos agrí-
colas. Del numeroso acervo pueden destacarse cuatro mitos que tratan de
responder a sendas cuestiones cruciales.

1. Sobre el origen del maíz
Un documento de la Colonia temprana, publicado con el nombre His-
toire du Mechique, recoge un mito de los pueblos nahuas que señala co-
mo origen del maíz el cuerpo mismo de un dios. Relata el mito que dos
dioses, él llamado Piltzintecuhtli, ella Xochipilli, tuvieron por hijo a Cin-
téotl. El dios hijo —protoser vegetativo— se hundió en la tierra para
producir diferentes vegetales útiles al hombre. Así, de sus cabellos salió
el algodón; de una oreja, la planta llamada huauhtzontli; de la nariz, la
chía; de los dedos, los camotes y del resto del cuerpo, otros muchos fru-
tos. El más importante de todos, el maíz, brotó de las uñas del dios. A
su creación más destacada debe el dios su nombre principal, Cintéotl
(“el dios mazorca”), al que agregó el de Tlazopilli (“el señor amado”),
debido al enorme valor de su herencia.

2. Sobre el origen del hombre
Los mayas de las tierras altas de Guatemala legaron uno de los más
bellos relatos del origen del hombre, registrado en el Popol vuh. Según
el relato quiché, una vez que los dioses creadores poblaron el mundo
con los animales del cielo y de la tierra, pidieron a sus criaturas que los
reconocieran invocando sus nombres; pero sólo recibieron por res-
puestas chillidos, graznidos y gorjeos. En castigo, los dioses enviaron a
los animales a las barrancas y a los bosques, convirtiendo sus carnes
en alimento.
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Tras su fracaso, los dioses decidieron formar seres mejores: los hu-
manos. En un primer intento, tomaron como materia prima la tierra;
pero las nuevas criaturas se deshacían; carecían de fuerza y movimiento,
tenían la vista velada, eran incapaces de reproducirse y, aunque habla-
ban, carecían de entendimiento.

Frustrados, los dioses los desbarataron e intentaron de nuevo perfec-
cionar su obra. Tomaron entonces la madera del colorín para formar el
cuerpo del varón y la espadaña para el de la mujer. Los nuevos seres sí
pudieron moverse, hablar y reproducirse; pero sus carnes estaban en-
jutas, sin sangre ni sustancia; no tenían alma ni entendimiento; no se
acordaban de sus creadores y andaban sin rumbo sobre la tierra. Los
dioses, decepcionados, destruyeron su creación.

Otra vez reflexionaron y discutieron, buscando en la plática la clari-
dad de su pensamiento. Decidieron entonces enviar al gato montés, al
coyote, a la cotorra chocoyo y al cuervo a traer las mazorcas amarillas y
blancas de Paxil y Cayalá. Molieron el maíz, hicieron con la masa nueve
bebidas, y con ellas crearon la carne y la sangre del primer varón y la pri-
mera mujer, su fuerza y su vigor. Las maravillosas criaturas fueron la
primera madre y el primer padre, quienes pudieron reproducirse para
llenar el mundo de seres que reconocen, alaban y alimentan con sus
ofrendas a los dioses.

3. Sobre la inclusión del maíz en el ciclo de la vida y la muerte
Numerosos mitos actuales contados por muy diferentes pueblos —zo-
que-popolucas, tzotziles, nahuas, totonacos, tepehuas, huastecos, ta-
rascos— relatan las aventuras de un personaje que recibe entre otros
nombres los de Homshuk, Kox, Cintiopiltzin, Tamakastzin o, en español,
Santo del Maíz o Espíritu del Maíz. Sus numerosas variantes enriquecen
la literatura oral contemporánea con intensas y detalladas proezas del
personaje, que cumple su papel cósmico al enlazar el ámbito de la
muerte con el mundo de los vivos.

En un intento por resumir las múltiples versiones del mito, puede afir-
marse que una joven —que puede aparecer como la hija de la Abuela
Caníbal— tiene amores con un músico y queda preñada. El hombre
desaparece en el País de los Rayos, víctima de los dueños de la lluvia.
Nace el niño; pero es molesto a su madre, quien lo muele y arroja la ma-
sa al agua. La masa, convertida en un huevo, es descubierta en la co-
rriente por la Abuela y el Abuelo. Los terribles personajes lo recogen y
lo llevan a su casa con el propósito de devorarlo posteriormente. Del
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huevo nace el niño, que crece rá-
pidamente, burla las intenciones
de sus abuelos caníbales y va en
busca de su madre. Más tarde se
entera de que su padre está muer-
to y decide ir al País de los Rayos
en busca de sus restos. Hace un
difícil viaje y al llegar produce so-
nidos que molestan al Rayo Ma-
yor. Éste lo manda aprehender y
sus servidores lo encierran en su-
cesivos cuartos de tormento. El
niño se libra del peligro, reta y
vence en la lucha al Rayo Mayor,
y con la victoria obtiene tanto el
cuerpo de su padre muerto como
el compromiso de los rayos de
producir periódicamente la lluvia
sobre la tierra. El niño resucita a
su padre y lo lleva al mundo de
los hombres. Sin embargo, un ac-
cidente impide que el regreso del
padre sea definitivo. El padre, ya
frente a su esposa, muere de nuevo o se transforma en carne para comer.

La clave del significado del mito se encuentra en la doble persona del
maíz. Se lo identifica como el padre,“corazón” o esencia divina de la plan-
ta que desciende al mundo de la muerte; pero también como el hijo,
poder germinativo que logra que su padre surja de nuevo al mundo de
la vida, aunque sólo sea transitoriamente. La identidad entre ambos
personajes se percibe en un bello episodio en que el hijo repara el ins-
trumento musical de su padre para volver a tocarlo. La misma figura
aparece en el Popol vuh: los segundos gemelos. Hunahpú e Ixbalanqué,
reparan los instrumentos de sus padres (los primeros gemelos) para ju-
gar a la pelota. La repetición de papeles disgusta, obviamente, a los se-
ñores de la muerte, que se molestan tanto por la música del hijo-maíz
como por el ruido del bote de la pelota en el Popol vuh.

Con la resurrección y externación de su padre, el hijo provoca el mo-
vimiento cíclico de la vida y de la muerte, gracias al cual el maíz estará
presente cada año, por siempre, en el mundo. Por ello en una de las
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versiones del mito el niño recibe una revelación: “Hijo mío, …tú eres el
santo y espíritu del maíz. Pues nunca morirás, porque tú servirás de ali-
mento a todos los hombres en este mundo y por todos los lados de la
Tierra, durante todos los años que exista el mundo.” Como episodio
adicional, pero sumamente importante, nuestro héroe obtiene de los
señores subterráneos las lluvias que permitirán la reproducción anual
del maíz.

4. Sobre la administración del maíz por los señores de la lluvia
Para los mesoamericanos las riquezas del mundo —entre ellas las aguas
y los “corazones” o esencias de las plantas— estaban distribuidas en
cuatro bodegas subterráneas, repartidas por los cuatro rumbos de la tie-
rra, al cuidado y bajo la administración de los dioses de la lluvia. Cada
uno de estos dioses obraba de manera independiente en la liberación
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de los bienes, con lo cual en cada temporada las lluvias y las plantas
podían abundar en una región y faltar en las restantes.

La versión más famosa del mito se encuentra en un bello relato de la
Colonia temprana, registrado en la conocida obra Leyenda de los soles.
Allí se cuenta en lengua náhuatl cómo Quetzalcóatl descubrió que una
hormiga cargaba un grano de maíz y, queriendo destinar la planta a la
alimentación del hombre, descubrió el origen subterráneo del tesoro y
promovió su ruptura, ya que en ese tiempo el gran depósito central no
se había abierto para su distribución en el mundo. El más importante de
los dioses de la lluvia, Nanahuatzin, acudió con sus hermanos, los tlalo-
que de cuatro colores diferentes, a la ruptura del cerro. Golpeó Nanahua-
tzin con su rayo la montaña del depósito y brotaron los mantenimientos,
entre ellos el maíz como alimento primordial; pero los hermanos tlalo-
que se robaron toda la riqueza que salió del monte.

Pese a su belleza, el relato en lengua náhuatl registrado en La leyenda
de los soles está incompleto. Por fortuna, decenas de versiones actuales
—contadas por mayas yucatecos, mopanes, choles, tzeltales, tojolaba-
les, mochós, kekchíes, quichés, pokomames, cakchiqueles, mames, ja-
caltecos, achíes, tzutujiles, chortíes, pipiles, huastecos, totonacos, nahuas,
mazatecos, cuicatecos, chinantecos, chatinos y chontales de Oaxaca—
permiten reconstruir el mito antiguo. Con el robo, los dioses de la llu-
via se llevan la riqueza hasta los cuatro depósitos de los cuatro extremos
de la Tierra, caracterizados por su color propio. El protagonista, aton-
tado por el golpe que dio sobre el encierro central, se recupera y se en-
cuentra robado. Con astucia recobra su autoridad sobre sus hermanos,
y les enseña las técnicas de cultivo del maíz para que ellos se encarguen
de la reproducción anual de los mantenimientos en los cuatro cuadran-
tes de la Tierra.

El maíz y las culturas
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La primera aparición de Quetzalcóatl en Mesoamérica

L
os olmecas, primera cultura mesoamericana fundada en
el cultivo del maíz, florecieron en el sur de Veracruz y
norte de Tabasco, entre 1 500 y 300 años a. C. El dios del

maíz ocupó un lugar central en su panteón y adquirió tres rasgos que ha-
brían de perdurar en la civilización mesoamericana: su cualidad de numen
de la fertilidad y maná del género humano; su connotación de eje articula-
dor del orden humano con el medio natural; y su asociación con el gober-
nante, quien hizo suyas las imágenes y atributos del dios.

Las imágenes plasmadas por los olmecas muestran que Quetzalcóatl,
numen que simboliza la civilización en Mesoamérica, fue en sus orígenes
una manifestación del dios del maíz.

Representaciones del dios del maíz

Los olmecas lograron representar a los seres humanos, la Naturaleza y los
dioses mediante imágenes con las que le dieron significado a su propia
existencia y transmitieron sus ideas sobre el Cosmos con un estilo propio.
Una de las representaciones que primero recorrieron el territorio de Me-
soamérica fue la del dios del maíz.

Las imágenes de los dioses mesoamericanos son antropomórficas en su
mayoría, pero a menudo, como las figuras del dios del maíz, incluyen en
su cuerpo rasgos vegetales o zoomorfos. Es una manera de significar que
el dios posee las virtudes reproductivas, fertilizadoras o alimentarias de la
planta; o la fuerza, la agresividad y el valor de un animal. En los campos de
cultivo, en los templos y palacios de sus poblados, en sus grandes estelas y
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en los utensilios de barro cotidiano, proliferaron las re-
presentaciones del dios del maíz que significaban la
fertilidad, el renacimiento, la abundancia, la riqueza y
la vitalidad cósmicas.

Los olmecas acostumbraron representar el todo por
una de sus partes. El dios del maíz fue identificado indis-
tintamente por el grano, la mazorca o la planta. Las primi-
tivas hachas fabricadas para cortar el bosque, preparar la
parcela de cultivo o combatir al enemigo, también fueron
representaciones del dios del maíz y se convirtieron en
resplandecientes hojas de jade finamente pulidas, que sig-
nificaban el agua y el color verde de las plantas renacidas
(figs. 1, 2, 3, 4 y 5).

El maíz y las culturas
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�Figura 2. Granos y mazorcas de maíz representa-
dos bajo la forma de pequeñas hachas ceremoniales,
dibujados en la parte trasera de una escultura olmeca
que se conserva en la colección prehispánica del mu-
seo de Dumbarton Oaks. Dibujo basado en Taube,
1996: fig. 4a.

�Figura 3. Pequeñas hachas ceremoniales en forma de granos de maíz,
que figuran en la banda real de una estatuilla olmeca, que representa a un
gobernante cuyo tocado reproduce la efigie del dios del maíz. Dibujo ba-
sado en Taube, 1996: fig. 7.

� Figura 1. El dragón olmeca, una entidad sobrenatural compuesta por una cabeza con rasgos de ofidio y una parte
trasera en forma de ala de pájaro. Es una de las primeras imágenes que buscan integrar los símbolos y poderes de la
Tierra con los celestes. Dibujo basado en Reilly III, 1996: fig. 6.

�Figura 4. Cabeza del dios del maíz que imita la forma del grano, grabada en una hacha
ceremonial. En la frente del dios se ve la banda real con cuatro granos de maíz. En la parte
superior de la cabeza brota una mazorca de una hendidura. La cabeza del dios ocupa la
parte central de este espacio delimitado en los extremos por cuatro granos de maíz. Di-
bujo basado en Taube, 2000a: fig. 13a.
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�Figura 5. Hacha ceremonial olmeca con una representación de la cabeza del dios del maíz, en cuya parte supe-
rior brota una mazorca. Dibujo basado en Soustelle, 1992: fig. 63.

�Figura 6. Representación del dios del maíz en
el Monumento I de Teopantecuanitlán, Guerre-
ro. La banda real que recorre su frente está ador-
nada por cuatro granos de maíz germinados.
Dibujo basado en Martínez Donjuán, 1982:
fig. 4.

��Figura 7. A) Escultura de Pajapán con un personaje en actitud de
levantar un árbol cósmico y cuyo tocado es una representación del dios
del maíz. B) Estatuilla de jade con la figura de un personaje en cuyo
tocado sobresale la imagen del dios del maíz. La banda real de este per-
sonaje está compuesta por pequeñas hachas ceremoniales que semejan
granos de maíz. Dibujos basados en Benson y De la Fuente, 1996: 162-
163 y 86.

A)

B)
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El dios del maíz olmeca tiene la cabeza en forma de mazorca, ojos almen-
drados, boca con rasgos de jaguar y una banda frontal ornada por cuatro
granos de maíz (figs. 6 y 7). De una hendidura en la parte trasera de su ca-
beza brotan hojas de maíz o una mazorca. El verde es su color definitorio
y las piedras pulidas de jade el material preferido para reproducir su ima-
gen bienhechora.

Como los olmecas, la cultura de Izapa y los mayas de la época clásica re-
presentaron la figura del dios del maíz viajando en canoa (figs. 8 y 9). El
joven dios maya del maíz era el ideal de belleza, lozanía, regeneración y
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�Figura 9. Representaciones olmecas del dios del maíz viajando en canoa. A) Cabezas del dios del maíz en una fina
pieza de jade en forma de canoa. B) Dios olmeca del maíz sentado en una canoa. Dibujos basados en Scott, 1978.
Véase también, Taube, 1996: 69, fig. 22.

�Figura 8. Dos representaciones del dios del maíz en estelas procedentes de Izapa. En la figura de la izquierda el
dios aparece como árbol cósmico y surge de la boca de una suerte de cocodrilo o monstruo de la tierra. En la figura
de la derecha el dios asume la misma posición, parado en una canoa. Dibujo basado en Taube, 1996: figs. 21 a y b.

A)

B)



energía vital. Un rasgo característico es su cabeza extre-
madamente alargada, que simula una mazorca (fig. 10) y
acentúa su apariencia juvenil. Los zapotecos de Oaxaca
muestran también la influencia olmeca en sus represen-
taciones del dios del maíz o Pitao Cozobi (figs. 11 y 12).

El ciclo del maíz: la prodigiosa transformación 
de la semilla en dios

Los olmecas habían reconocido y divinizado diversas partes de la planta del
maíz, formando una suerte de secuencia sagrada donde el grano, el brote,
la mazorca madura y su verde envoltura constituían distintas fases del
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�Figura 10. Monumento 1 de La Merced, Hidalgotitlán, Veracruz. Estela de piedra, en
forma de grano de maíz, con la efigie del dios del maíz olmeca, poblada de símbolos que
aluden a esta planta. En los cuatro extremos de su cara se advierten representaciones del
grano de maíz y de la hendidura de su cabeza brota una mazorca. Dibujo basado en
Rodríguez y Ortiz, 2000: fig. 13.

�Figura 11. Vaso zapoteca con la representación del
dios del maíz, en el que se advierten claras influencias ol-
mecas. Dibujo basado en Scott, 1978.

�Figura 12. Cabeza de Pitao Cozobi, el dios zapoteco del maíz, en una urna
funeraria procedente de Zaachila. En su tocado destacan dos mazorcas de
maíz. Dibujo basado en Eubanks: 1999: 111; fig. 88.
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dios. Estas transformaciones se interpretaron como manifestaciones terre-
nas de la voluntad divina.

La preparación de la parcela y la siembra están relacionadas con nume-
rosas ofrendas a la Madre Tierra, con la intención de que consienta la pro-
fanación de su cuerpo y la introducción en él de la semilla. La maduración de
la planta está representada por la mazorca, una de las imágenes más po-
pulares del dios. El corte de la mazorca, representado por la cabeza deca-
pitada del dios, es uno de los actos agrícolas y simbólicos más importantes,
pues con él culmina el ciclo de producción vegetal y comienza el ciclo de
consumo, alimentación y reproducción de los seres humanos. Dos imá-
genes extraordinarias, plasmadas en un vaso olmeca de Chalcatzingo (fig.
13) y en un vaso maya de la época clásica, dan cuenta del momento tre-
mendo en que la mazorca desprendida se transforma en la cabeza del dios.
Así como la planta moría en el verano con
la cosecha y renacía en la primavera con la
siembra, también el dios experimentaba una
vida gobernada por la muerte y la resurrec-
ción cíclicas.

Los olmecas habían desarrollado una con-
cepción del ciclo del maíz semejante a la que
varios siglos más tarde se narra en el libro
maya del Popol vuh. En la práctica agrícola
que sustentaba la vida de los pueblos meso-
americanos, cada año la semilla del maíz se
introducía en la tierra mediante un hoyo que
rompía la superficie terrestre. Al cabo de ocho
días de permanencia en el inframundo su
fruto resurgía, abriendo otra vez la tierra para
hacer brotar las primeras hojas. Este renaci-
miento implicaba un sacrificio. Para que el
maíz germinara cada año en el otoño, cada pri-
mavera una parte de la cosecha anterior debía
sacrificarse a la tierra. El grano era la simiente
preciosa, el ancestro de quien dependía la re-
producción de la cosecha futura, el núcleo vi-
tal que aseguraba la continuidad del ciclo de
muerte y resurrección de la Naturaleza. La
semilla simbolizaba al mismo tiempo la vida,
el sacrificio y la muerte.

El maíz y las culturas
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�Figura 13. El extraordinario “Vaso de Chalcatzingo”, con
una de las representaciones más antiguas del dios del maíz.
Dibujo basado en Coe, 1985: 53, fig. 46.



Sacrificio y renacimiento del dios del maíz

Las concepciones olmecas acerca de la creación y ordenamiento del Cos-
mos, el origen de la civilización y el simbolismo del dios del maíz fueron
una herencia preciosa para los diferentes pueblos de Mesoamérica.

El mito del nacimiento del dios del maíz surgió cuando los mesoame-
ricanos descubrieron el secreto de las plantas cultivadas y fundaron su
vida en la agricultura.

El relato cosmogónico que los mayas clásicos grabaron en los diversos
monumentos de Quiriguá, Bonampak, Copán y Palenque, fue en sus orí-
genes un mito agrícola, centrado en el brote maravilloso de la planta de las
profundidades de la tierra.

La historia del dios del maíz, llamado Jun Nal Ye, está plasmada en las
vasijas o en los glifos de los templos y estelas mayas. Jun Nal Ye, la primera
semilla de maíz, protagoniza cuatro episodios cruciales: 1) El descenso al
inframundo, que concluye con el dramático sacrificio del dios; 2) la bús-
queda del dios por sus hijos, los Gemelos Divinos; 3) la reencarnación y
transfiguración; y 4) el viaje en canoa que culmina con la resurrección del
joven dios del maíz en la superficie terrestre. Veamos cómo narran las pin-
turas mayas estos episodios.

1. Descenso de Jun Nal Ye a la región de Xibalbá. Es la fase que correspon-
de a la siembra o enterramiento del grano en el subsuelo. Las imágenes
muestran al dios enfrentándose a personajes del inframundo que lo
amenazan o lo decapitan (fig. 14). Siglos más tarde el Popol vuh relató el
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�Figura 14. Personajes de Xibalbá, el inframundo maya, en una escena de decapitación. Dibujo basado en Robicsek
y Hales, 1981: 23.
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sacrificio y decapitación de Jun Junajpú (Uno Señor), cuya cabeza des-
membrada fue colgada por los señores de Xibalbá en un árbol que crecía
al lado de la cancha del juego de pelota, el lugar del sacrificio (fig. 15).

2. Búsqueda del dios por los Gemelos Divinos. Las pinturas mayas ilustran
el descenso de Junajpú y Xbalanqué al inframundo y las ingeniosas es-
trategias que imaginan para rescatar a su Padre y derrotar a los regentes
de Xibalbá (figs. 16 a 19). La mayoría de estas hazañas están narradas
con detalle en el Popol vuh.

3. Reencarnación y transfiguración del dios del maíz. Es el momento crucial
cuando la semilla germina en el interior del inframundo y se transfor-
ma en el embrión que más tarde se convertirá en la planta del maíz. Se
representa al dios surgiendo de las fauces de una figura zoomorfa, que
probablemente simboliza las fuerzas germinales de la tierra (fig. 20).
Otras escenas ilustran la ceremonia en la que unas hermosas mujeres des-
nudas visten al joven dios (figs. 21 y 22). Jun Nal Ye recibe sus pen-
dientes, un largo collar, brazaletes, perneras para los tobillos, un cinturón
del que cuelga una concha marina y un vistoso faldellín tejido en for-
ma de red con cuentas y pequeños cilindros de jade. El vestido del joven
dios del maíz es la fertilidad misma, simbolizada por las piedras de jade,
que representan las hojas verdes y las fuerzas germinales del agua y de la
tierra. Las mujeres son una representación simbólica de los jugos nu-
tricios del inframundo. La escena en que visten al dios corresponde al pa-
saje en que las fuerzas germinales de la tierra dotan a la planta del maíz
de su fino tallo y sus preciosas hojas.

4. Resurrección del dios del maíz. El encuentro del dios con las semillas nu-
tricias conservadas en el inframundo y su renacimiento en la superficie
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�Figura 15. Imágenes de cabezas desmembradas del dios del maíz en platos mayas. Dibujos basados en Taube,
1985: 176, fig. 5.
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A)

B)

�Figura 17. Junajpú y Xbalanqué (izquierda) saludan al señor del mundo celeste, Itzamnaaj (derecha), en un vaso maya de la época Clá-
sica. Dibujo basado en Schatten uit de Nieuwe Wereld, 1992: 243.

�Figura 16. Representaciones de los Gemelos Divinos. A) Junajpú el hermano mayor vestido con el atuendo de cazador (izquierda) y de
jugador de pelota (derecha). Dibujos basados en Coe, 1989: figs. 9 y 15. B) En esta escena se ve a la izquierda a Junajpú, que en las vasijas
tiene el nombre de Uno Ahau. Se reconoce por las pintas negras de su cuerpo. A la derecha Xbalanqué, el Yax Balam de la época clásica,
se distingue por los pedazos de piel de jaguar adheridos a su cuerpo. Dibujos basados en Hellmuth, 1987: figs. 426 y 427.
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�Figura 18. Escena en el inframundo, previa al juego de pelota, entre los gemelos y los señores de Xibalbá. En el centro, frente a una
pirámide escalonada que se ha levantado a un lado de la cancha, dos personajes se saludan con la pelota del juego en la mano. A la izquier-
da se ve a los Gemelos Divinos, y a la derecha un árbol donde reposa la gran ave Vucub Caquiz. Dibujo basado en Coe, 1982: 33.

�Figura 19. Pintura del llamado plato de Blom, que presenta otra escena de la contienda entre los Gemelos Divinos
y Vucub Caquiz. Con sus cerbatanas, los gemelos apuntan a la figura de Vucub Caquiz. Dibujo basado en Hellmuth,
1987, contraportada.

�Figura 20. A) En esta escena el dios del maíz nace en el inframundo, saliendo de la boca de un saurio. Dibujo basado en Freidel, Schele y
Parker, 1993: fig. 2.27. B) El dios del maíz brota de la boca de un pez. Dibujo basado en Quenon y Le Fort, 1997.

A)

B)



terrestre comienza con su viaje en canoa, acompañado por unos reme-
ros fantásticos: uno, representado como jaguar, lleva en la mano una
coa; otro sostiene en sus brazos un instrumento musical de percusión
—la concha de una tortuga— y un tercero personifica a Chac, el dios
maya de la lluvia. En otras escenas el joven dios lleva una bolsa con gra-
nos de maíz (figs. 23 y 24) y surge radiante de una hendidura de la tierra,
simbolizada por un caparazón de tortuga, vestido con su magnífico tra-
je de jade y acompañado por Junajpú y Xbalanqué, los hijos ejemplares
que sin desmayar trabajaron en su resurrección (figs. 25 a 29). Otra es-
cena vinculada con el renacimiento del dios lo pinta danzando como si
festejara su triunfo sobre las potencias de la muerte y la esterilidad.

Desde sus manifestaciones más antiguas el mito del dios del maíz incorpo-
ra en su estructura narrativa los procesos fundamentales del cultivo: siem-
bra, germinación del grano en el interior de la tierra y brote generoso de las
hojas verdes de la planta en la superficie del campo de cultivo. La manipu-
lación de los gobernantes transformó el ciclo agrícola desarrollado por los
campesinos en las acciones maravillosas ejecutadas por el dios del maíz. La
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�Figura 22. A) Extraordinario vaso funerario maya que muestra en el lado izquier-
do a uno de los Gemelos Divinos (Xbalanqué), con un recipiente que contiene los
adornos y símbolos del vestido de Jun Nal Ye. A la derecha, el dios del maíz parece
ejecutar el autosacrificio de la sangre. Dibujo basado en Kerr, 1989: 178. B) Vaso poli-
cromo maya que muestra al dios del maíz ya vestido, conversando con dos mujeres
desnudas en un medio acuático. Dibujo basado en Coe, 1973: 25.

A)

B)

�Figura 21. Vaso policromo maya que ilus-
tra una escena de la vestidura del dios del
maíz en el inframundo por dos mujeres des-
nudas. Dibujo basado en Coe, 1985: fig. 382.
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identificación de este acontecimiento agrícola con el origen del Cosmos, el
nacimiento de los seres humanos y el comienzo de la vida civilizada expre-
sa la importancia que estos pueblos le atribuyeron a la domesticación de
la planta del maíz.

El inframundo como matriz de la vida

El ciclo de muerte y resurrección de la planta del maíz resumió el paradig-
ma de los procesos de creación para todos los pueblos mesoamericanos
que concibieron el interior de la Tierra como el lugar de regeneración más
importante del Cosmos.
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�Figura 24. Vaso funerario maya que presenta tres episodios del viaje de Jun Nal Ye por el inframundo. En la parte
inferior el dios del maíz aparece recostado, como si acabara de nacer. Sigue luego la escena del lado izquierdo, en la
cual dos mujeres desnudas lo ayudan a vestirse. En la parte superior derecha se ve el dios en medio de dos remeros,
llevando en su regazo la bolsa de los granos de maíz que ha rescatado de la Montaña de los Mantenimientos. Dibujo
basado en Freidel, Schele y Parker, 1993: fig. 2.27.

�Figura 23. Jun Nal Ye (izquierda) emerge del interior de la Tierra con la bolsa que contiene las semillas preciosas
de maíz. Como se puede observar, brota de una hendidura en la Tierra, representada por el caparazón de una tortu-
ga, y le preceden unos personajes que viajan en canoa. Dibujo basado en Robicsek y Hales, 1981: fig. 59.
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�Figura 26. Jun Nal Ye renace del interior de la Tierra, representada en esta esce-
na por un carapacho de tortuga. Lo reciben Xbalanqué (derecha), quien derrama un
cántaro de agua en la hendidura de la Tierra, y Junajpú (izquierda), que lo festeja.
Dibujo basado en Robicsek y Hales, 1981: vaso 117.

�Figura 25. El dios maya del maíz, ornado de mazorcas, brota del interior de la Tie-
rra, representada por la efigie del monstruo de la tierra. Dibujo basado en Kerr,
1992: 32.

�Figura 28. Dos personajes con
los símbolos de Jun Nal Ye, atavia-
dos con el traje de bolitas y cilindros
tejidos en forma de red, bailan la
danza que festeja su resurrección.
Dibujo basado en Kerr, 1992: 451.

�Figura 27. La resurrección de Jun Nal Ye pintada en otro
vaso maya. Xbalanqué, a la derecha, y Junajpú, a la izquier-
da, le prestan ayuda para salir del interior de la Tierra. Dibu-
jo basado en Robicsek y Hales, 1981: 155.
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En sus orígenes los pueblos mesoamericanos concebían el interior de la
Tierra como una gran boca devoradora, por la que periódicamente desa-
parecían los seres humanos, las semillas y los astros. El inframundo era lo
opuesto a la región celeste: el lugar de la oscuridad, el frío, el sacrificio y la
muerte. Se pintaba como un sitio acuoso, donde abundaban las aguas
estancadas y los ríos, habitado por personajes antropomorfos, enanos, jo-
robados, seres mitad animales o enteramente zoomorfos y monstruosos,
dioses envejecidos, criaturas descarnadas (fig. 30), que significaban la en-
fermedad, el decaimiento físico, el sacrificio humano y la muerte. La super-
ficie del inframundo se representaba como una línea ondulada, simulando
agua en movimiento, poblada por plantas, animales acuáticos o cuevas,
como se ve en una pintura mural de Teotihuacan (fig. 31).
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�Figura 29. Representaciones del dios maya del maíz que muestran su rostro como una imitación o doble de la
mazorca. Dibujos basados en Taube, 1985: 177.

�Figura 30. Vaso funerario maya que representa escenas, personajes y animales del inframundo. Dibujo basado en
Kerr, 1992, p. 446.



La iconografía maya sacó a luz el papel del inframundo como lugar de
regeneración de la máquina universal. Lo representaron, siguiendo la tra-
dición olmeca, en forma cuatriforme o cuatrifoliada y lo identificaron con
la cancha del juego de pelota, el lugar privilegiado del sacrificio, donde se en-
frentan las potencias de la muerte con las de la regeneración y lo que ha
degenerado se transforma y renace. El dios del maíz se alza en el centro del
juego de pelota (fig. 32), en el cogollo del inframundo, la región más crea-
tiva y lúdica del Cosmos.

Uno de los objetivos de los mitos de creación era organizar el Cosmos
bajo principios regulares, darle sustento al orden creado y asegurar la con-
tinuidad del ciclo cósmico y humano. En todos los mitos cosmogónicos el
lugar donde ocurre la nueva creación es el inframundo, la matriz oscura
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�Figura 31. Representación teotihuacana de las aguas primordiales del inframundo. En esta pintura del llamado
Templo de la Agricultura se ve la línea ondulada de la superficie del inframundo ornada de lirios, conchas y animales
marinos. También se aprecia en el centro el contorno de una cueva que almacena caracoles y piedras verdes, símbo-
los de fertilidad. Dibujo basado en Gamio, 1922, vol. II.
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donde habitan las fuerzas progenitoras de los astros, la vegetación y los se-
res humanos. El nacimiento del dios del maíz, acto inaugural de la nueva era
del mundo, selló un pacto entre los dioses y los pobladores de la Tierra. La
resurrección del dios del maíz significó la aparición del alimento de los se-
res humanos, cuya carne misma, como lo dice el Popol vuh, fue hecha de
la masa de maíz. A cambio del don que le dio vida a la nueva humanidad
y aseguró su reproducción a través de las sucesivas generaciones, los dio-
ses demandaron a las criaturas terrestres que nutrieran y veneraran a sus
progenitores, con el sacrificio de su propia sangre.

La unión de la tierra con el cielo

La planta del maíz es hija de la tierra, pero su crecimiento y maduración
es obra de la combinación de los poderes fecundantes del cielo con los
germinales de la tierra. El dios creador que mueve las distintas fuerzas del
Cosmos y les infunde vitalidad, luz y armonía es el Sol.

El camino del Sol es la ruta fundadora de las distintas regiones del mundo
y de los diferentes ciclos temporales. Su recorrido define todos los espacios
imaginados por el hombre: la milpa, la casa habitación, el templo, la ciudad.
El movimiento del astro solar y sus diferentes posiciones en el espacio cós-
mico se convirtieron en modelo de las actividades humanas. Su carácter
creador y ordenador fue pauta de los más altos valores morales y sociales in-
dígenas: orden, creatividad, bondad y energía. Así como el Sol ejercía su má-
ximo poder en lo alto, el sitio reservado a los gobernantes era el más alto.

La propensión a antropomorfizar las fuerzas naturales y los dioses le atri-
buyó al Sol las virtudes masculinas y a la Tierra las femeninas. El Padre
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�Figura 32. Representación del dios del maíz en una cancha del juego de pelota ubicada en el inframundo. La can-
cha está representada de perfil. Dibujo basado en Freidel, Schele y Parker, 1993: fig. 42.



Cielo y la Madre Tierra eran los dioses impulsores de la reproducción hu-
mana y la regeneración cíclica de la Naturaleza. Los mixtecos actuales di-
cen que la tierra es la matriz y la lluvia el semen que la fertiliza. El producto
de ese matrimonio es la planta del maíz.

Naturaleza y simbolismo del dios del maíz

El dios olmeca del maíz reúne en su persona los poderes creativos del cie-
lo y del inframundo, sin embargo su representación visual no alude a esas
regiones del Cosmos, sino a las virtudes de la figura humana.

Los dioses mesoamericanos estaban hechos a imagen y semejanza del
ser humano, concebidos como varones o mujeres adultos, relacionados
por vínculos de parentesco, como cónyuges, padres, hijos o hermanos. La
pareja de los dioses creadores fueron el padre y la madre de una gene-
ración divina. La unidad de lo divino es la unidad de la especie humana
representada por el cuerpo que es común a todas las deidades: el cuer-
po humano.

Los dioses son reflejo de la diversidad de la sociedad mesoamericana;
cada uno de ellos representa a una nación o grupo étnico, a una de las in-
numerables actividades humanas, a uno de los sectores de la sociedad, o a
las especies de la flora y fauna más apreciadas por los hombres. Son una
representación de los valores que la sociedad más estima, los que desea sa-
cralizar, perpetuar y transmitir a las generaciones siguientes.

La asociación del dios del maíz con el origen y organización del Cosmos
y con el nacimiento de la civilización, expresa la importancia que los pue-
blos de Mesoamérica le atribuyeron a la domesticación de esta planta. El
dios olmeca del maíz, como el Jun Nal Ye de los mayas, es la primera deidad
americana cuyo cuerpo mismo, la mazorca, se convierte en hechura y ali-
mento de los seres humanos. El dios y sus criaturas tienen el mismo ori-
gen y están hechos de la misma sustancia preciosa.

La teogonía, los mitos, los ritos, la imaginería religiosa, el arte público y la
política de los mayas se unieron para hacer del dios del maíz un espejo de
virtudes del pueblo. Era el dios generador de la existencia humana, el fun-
dador del poblado sedentario y el benefactor de las artes y las ciencias. Tenía
la condición del dios siempre joven cuyo cuerpo reverdecía cada primavera.
Era símbolo de vida eterna, y por eso la muerte y el renacimiento anual de
la planta se convirtieron en metáfora de la continuidad imperecedera del
poder dinástico.
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El cultivo del maíz era la tarea que unía a los diversos pobladores en una
empresa de sobrevivencia común. Implicaba trabajo colectivo, unidad, dis-
ciplina, planeación y colaboración comunitarias. Originó la división del
trabajo en la célula familiar, y ordenó las actividades de la comunidad
campesina alrededor del ciclo anual de producción y el calendario agríco-
la, que definió los principales ritos y ceremonias.

Al sumar estos variados significados el dios del maíz se convirtió en sím-
bolo de lo más valioso del mundo humano y sobrenatural: el compendio
de las virtudes terrestres. Su figura se cubrió con el color verde del jade y de
las plumas del quetzal, el más estimado porque representaba el agua y el
renacimiento de las plantas, era sinónimo de belleza y de riqueza.

La planta de maíz como diagrama y eje cósmico

Un rasgo común de los mitos de creación mesoamericanos es la narración
de la fundación del Cosmos, la definición de sus distintos niveles y la ubi-
cación de sus regiones en los cuatro rumbos espaciales.

Los olmecas representan la Tierra en forma de pirámide escalonada o
Montaña Primordial. En la cima de esa montaña se yergue una planta de
maíz, como árbol cósmico, rodeada de cuatro granos que señalan los cua-
tro rumbos del Cosmos. En los relatos de creación más antiguos el árbol
cósmico desempeña la función de puente de comunicación con el infra-
mundo, la superficie terrestre y la región celeste.

La importancia del dios del maíz para los olmecas la revela su ubicación
en el sitio arqueológico de La Venta, la ciudad que construyeron para cele-
brar el auge económico y político que les deparó el cultivo del maíz. Al pie
de la gran pirámide, que semejaba la montaña que brotó de las aguas
primordiales el día de la creación, levantaron estelas con la efigie del dios
del maíz, deidad protectora de la nueva fundación terrestre.

Según la cosmogonía maya, el Primer Padre, Jun Nal Ye, Uno Semilla de
Maíz, creó una casa en un lugar llamado Cielo Levantado y la dividió en
ocho partes, siguiendo las cuatro direcciones cardinales y los cuatro rum-
bos intercardinales. En el mismo lugar ubicó las tres piedras que señalaron
el inicio de la creación del Cosmos y levantó el árbol cósmico llamado Wa-
kan-kan. En el tablero del Templo de la Cruz Foliada de Palenque, la Tierra
está simbolizada por dos cabezas humanas en forma de mazorca, el infra-
mundo por la cara del monstruo de la tierra y el cielo por un pájaro. En el
centro destaca el árbol primordial.
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El dios del maíz como espejo de gobernantes

En la mentalidad olmeca la importancia del dios del maíz como articula-
dor de la relación entre los seres humanos y la Naturaleza sólo era equipara-
ble a la función del gobernante como integrador del mundo humano con
el Cosmos. El motivo en forma de flor de lis que remata el tocado de estos
personajes es una representación de la mazorca flanqueada por dos hojas.
En la escultura, la pintura y la cerámica olmeca, el gobernante es el mani-

pulador y articulador supremo de
las fuerzas del Cosmos y su ima-
gen se une o se confunde con la del
dios. Cuando el grano, la mazorca
o los símbolos del dios del maíz
aparecían vinculados con la figura
del gobernante, significaba que és-
te poseía las riquezas más valoradas
y que él mismo se había transfor-
mado en un ser precioso.

Los mayas también trasladaron
las virtudes germinales del maíz a
sus jefes políticos y vincularon el ci-
clo agrícola con los símbolos de la
sucesión del poder: así como el dios
del maíz muere en la cosecha y
renace en cada siembra, la sangre
real se interpretó como la semilla
preciosa que vinculaba a los reyes
muertos con sus sucesores, asegu-
rando la continuidad del linaje real.

La lápida que cubre el sarcófago
del rey Pacal de Palenque represen-
ta el momento en que éste renace,
transformado en dios del maíz, y
se convierte en un ser inmortal, en
protector divinizado del reino (fig.
33). Cuando los gobernantes se ha-
cían representar bajo la forma de
la planta o el dios del maíz querían
significar que su cuerpo mortal
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�Figura 33. El rey Pacal vestido con el traje de jade del dios joven del maíz,
renace del inframundo en la lápida del sarcófago del Templo de las Inscrip-
ciones de Palenque. Dibujo basado en Robertson, 1985: 99.
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contenía sus prodigiosas fuerzas regenerativas y que el poder real estaba
dotado de las cualidades eternas de los ciclos naturales que se repetían sin
cesar. Los atributos del maíz se transformaron en símbolos de fecundidad,
abundancia, renacimiento, inmortalidad y en emblema del poder real.

Los cultos a la fertilidad se asociaron con la resurrección del dios del
maíz y con el festival que al comenzar el año agrícola celebraba esos acon-
tecimientos. El gobernante supremo, investido de sus poderes de gran cha-
mán, capitán de los ejércitos y cabeza del reino, ejecutaba los ritos que
revivían el momento de la creación del mundo y convocaban la protección
de las fuerzas cósmicas que regulaban la vida terrestre. El solemne sacrifi-
cio de su propia sangre era el acto central de esas ceremonias, que ratificaba
el pacto primordial entre los dioses y los seres humanos, según el cual éstos
debían nutrir a sus creadores con la sustancia más preciosa.

Al celebrar cada año el equinoccio de primavera que anunciaba la llega-
da de las lluvias, o la fiesta de la cosecha y el inicio de la estación seca en el
equinoccio de otoño, el gobernante se identificaba con los dioses de la fer-
tilidad, la lluvia y el maíz, y ratificaba ante su pueblo su poder para manipu-
lar las fuerzas sobrenaturales que regulaban la reproducción de las plantas.

La perturbación terrestre que implicaba la esterilidad y la desaparición
de las plantas en los campos de cultivo, la pérdida de un individuo para el
conjunto social o la muerte del rey para la estabilidad del reino, eran los pe-
ligros que buscaban conjurar las ceremonias y rogativas que rodeaban al
misterio de la muerte y resurrección del dios del maíz.

El maíz y las culturas
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T
ransformados, contados de nuevo en las más variadas
formas, enriquecidos con imágenes y convicciones, los
mitos mesoamericanos del maíz persisten en el cora-

zón de las figuraciones de sí mismos y del Cosmos de muchos pueblos
indios en México. Todavía están presentes los elementos del diálogo con la
planta y las lecciones que nos han dejado nuestros antepasados, traducidas
a términos actuales. Esos mitos, percibidos como leyendas o historias, ex-
presan simbólicamente formas de concebirse, de imaginar a los demás y al
Universo. A partir de ellas se configuran el pensamiento y el comportamien-
to que guían a los pueblos indios en su vida cotidiana, en su actividad in-
telectual y política, en sus creaciones artísticas.

Es probable que la mayoría de los campesinos y habitantes de barrios
populares urbanos que no pertenecen a un pueblo indio desconozcan por
completo estos mitos o que los hayan aprendido en la escuela, en versio-
nes simplificadas, como curiosidades de un pasado tan lejano como ajeno.
Muchos de ellos rechazan toda afiliación a lo indígena y declaran su adhe-
sión a otros mundos de creencias, a otros mitos, implantados en su concien-
cia desde pequeños. Se identifican con los símbolos de un México abstracto
que asumen como expresión de su nacionalidad y nacionalismo: la bande-
ra, los héroes, las instituciones.

Sin embargo, la observación permite confirmar que buena parte de ellos,
acaso de la mayoría de los mexicanos, basan aun su manera de ser, pensar y
comportarse en figuraciones de sí mismos y del Cosmos que no encajan
fácilmente en la matriz occidental aparentemente dominante, en la que
han sido educados, reforzada cotidianamente por los medios, el mercado o
el Estado. Esas figuraciones, en cambio, muestran claramente su estirpe me-
soamericana: son versiones contemporáneas de las concepciones originales
de nuestros ancestros.

Las figuraciones actuales 
de nuestras culturas

Gustavo Esteva



Hace poco más de doscientos años, quienes desataron el movimiento
político e intelectual que habría de conducir a la Independencia, intenta-
ron refutar las versiones prejuiciadas sobre la Naturaleza y el ser humano
en el continente americano, que predominaban entonces en Europa. Ofre-
cieron un relato muy documentado, de sólida pretensión científica, que
presentaron como un paradigma equiparable al que los europeos encon-
traban en sus ancestros griegos y romanos o en la tradición judeocristiana.

Esta notable construcción intelectual nutrió el movimiento independen-
tista e hizo posible concebir una nación en pie de igualdad, con personalidad
propia, frente a los colonizadores europeos. En su eficacia, empero, radicó
también su limitación. Para realizar esta operación, los criollos que tradu-
jeron ese ejercicio intelectual e ideológico en iniciativa política emplearon
los instrumentos conceptuales, los métodos de investigación y las configu-
raciones culturales de la civilización que desafiaban. Les resultaba imposible
trascender los marcos en que se habían formado y percibir desde adentro
las construcciones culturales que enaltecían. Fue inevitable por eso que su
invención de México resultase desafortunada. Se le atribuyó carácter de
nación homogénea cuando no la formaba un pueblo, sino muchos. Se le
concibió como Estado, a imitación de otros como el estadounidense, igno-
rando las realidades y esperanzas de la mayoría, o considerándolas como
aspectos que debían ser desmantelados y desechados en el proceso de cons-
trucción nacional.

Desde la fundación de México, en consecuencia, las configuraciones fun-
damentales de las culturas que a partir de entonces se llamaron “mexica-
nas” tuvieron que existir a contrapelo de los vientos dominantes, e incluso
escondidas, disimuladas, para protegerlas del empeño continuo por des-
truirlas. Hace 500 años se supo entre quienes habitaban estas tierras que
los grandes templos aztecas estaban siendo desmantelados y sus piedras se
empleaban para los monumentos religiosos y políticos de los españoles.
En muchos casos se ocuparon de cubrirlos de tierra para que no fueran
descubiertos y destruidos por los colonizadores. De ese modo, sepultán-
dolas, fue posible salvar muchas creaciones arquitectónicas y artísticas de
nuestros ancestros. Este proceso puede verse como metáfora de lo que ha
ocurrido con nuestras culturas: han tenido que ocultarse para poder sub-
sistir, exponiéndolas solamente en la intimidad de la persona, la familia o
la comunidad. Pero incluso en comportamientos cotidianos que parecen
acomodados a otros patrones culturales se observa continuamente la vi-
gencia de esas formas propias de concebir el mundo, cuyo enorme vigor y
validez empiezan apenas a hacerse evidentes.

El maíz y las culturas
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Muchos mexicanos encuentran hoy inspiración en el diálogo con el maíz.
No sólo exigen reconocer hospitalariamente la existencia misma de los
pueblos indios y su derecho a seguir siendo lo que son, a que sus culturas
florezcan en armonía con todas las demás, en la realidad multicultural de
México. Descubren que esas culturas, compartidas consciente o inconscien-
temente por la mayoría de los mexicanos, pueden ser inspiración oportuna
y pertinente para enfrentar los predicamentos actuales y concebir proyec-
tos de transformación.

Celebrar la diversidad para adoptar una actitud pluralista y hospitalaria
ante los diferentes, mantener con la Naturaleza un diálogo respetuoso que
evite agotarla y destruirla, regenerar formas de convivencia que reempla-
cen el individualismo posesivo del homo economicus por estilos conviviales
y solidarios de relación social, imaginar las naciones como horizontes co-
munes en que diversas culturas pueden coexistir e interactuar en armonía,
en vez de dejarse atrapar por nacionalismos homogeneizadores y exclu-
yentes cuyas contradicciones han de dirimirse con el empleo de la fuerza…
En todos estos desafíos actuales de la sociedad mexicana podemos apren-
der mucho de la gente de maíz y sus culturas, que aún parecen formar los
ejes centrales de las nuestras.



E l maíz ha sido siempre nuestro sustento. Es el alimento que la Ma-
dre Tierra generó para darnos vida. Desde hace años, sin embargo,
todo parece conspirar contra nuestro sagrado maíz. Las amenazas

empiezan con la escuela, que descalifica el trabajo en el agro. Una encuesta
que hicimos hace un tiempo con niños de primaria y secundaria nos mos-
tró que los que habían caído de lleno en las redes escolares se habían aleja-
do del conocimiento generado por nosotros. Quienes más saben de la vida
en la comunidad, del trabajo agrícola y del maíz son los niños más alejados
del centro y naturalmente son los faltistas y con las peores calificaciones. Ya
jóvenes se ven obligados a emigrar perdiendo también su contacto con la
tierra porque los sueños a los que se tienen que aferrar requieren otro
conocimiento, diferente y opuesto al propio.

En nuestros pueblos la gente que ha decidido vivir de su herencia saben
bien cómo cultivar el maíz. Conocen todas las variedades, el calendario pa-
ra usarlas, el cuidado que debe darse a cada una. Producen su semilla de
acuerdo con cada tipo de terreno. Contra esos saberes han contribuido
diversas políticas; Conasupo vino a enseñar a todos que en vez de sembrar,
se debe preferir el maíz malo y barato que surte a las tiendas comunitarias
y que se ha de comprar, aunque ese maíz pueda comparársele con nuestro
maíz criollo. Se usan los subsidios para desalentarnos. Cuando en nuestros
pueblos se venden algunos excedentes de maíz a cuatro pesos el kilo, llega
Conasupo a venderlo a la mitad, con subsidios de allá y de acá, para que
dejemos de producirlo. Así, además, nos contaminaron con los trans-
génicos, que ya llegaron a Oaxaca y amenazan ahora nuestras variedades.

El maíz es una forma de mantener nuestra relación con los dioses. Entre
nosotros, los llamados triquis de Chicahuaxtla, gente de la cultura nanj nï ïn,
como empezamos a reconocernos; el Dios Rayo, el que nos trae la lluvia, y
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por lo tanto hace que la tierra florezca y nos alimente, es el más impor-
tante. Pero lo habíamos estado olvidando. Un día al asistir a la ceremonia
que se celebra año con año al Dios Rayo en La Concepción Itunyoso, co-
munidad vecina, el señor que dirige la ceremonia me platicó que en una
ocasión había soñado con el Dios Rayo que ellos cuidan y que éste le dijo
que habita en una importante cueva en la comunidad de Santo Domingo,
y se quejaba con mucha tristeza porque hacía mucho tiempo que se ha-
bían olvidado de él. Tan pronto tuve oportunidad le platiqué este hecho a
la autoridad municipal de Santo Domingo —por cierto compuesta de jó-
venes— quienes consideraron importante retomar la ceremonia. Para ello
había que realizar varias actividades; la primera fue buscar información
entre los viejos sobre la ceremonia pero en la memoria no hubo referen-
cias, sólo la seguridad de que la influencia cristiana se había encargado de
borrarla. Este vacío se pudo llenar cuando se le pidió a don Martín que con-
dujera y enseñara el procedimiento para realizar la fiesta. Así organizaron
las autoridades el reencuentro con el Dios Rayo propio llevándole ofrenda
a su casa.

El día de la ceremonia, estando listo todo lo que se había preparado y ya
con la presencia de don Martín, acompañados de la banda de música, del
dueto de violín y guitarra, cuetes, pulque, huevos, copal y un gallo para sacri-
ficarlo, iniciamos el camino. Conforme subíamos, de los senderos se suma-
ban mujeres, niños, hombres; muchos con velas y flores. Cuando llegamos
a la cueva estaban allí casi todos los habitantes del pueblo. Se limpió la en-
trada, luego don Martín pidió que lo acompañara el señor nombrado para
aprender la ceremonia; tomaron el gallo y se dirigieron a la parte de la cue-
va que vieron como el lugar importante, en donde le cortaron la cabeza al
gallo y ofrendaron su sangre; continuaron por los siete lugares ubicados co-
mo importantes ofrendando pulque, huevos, flores, ensomando con copal,
mientras el resto de la gente mantuvo encendidas sus velas. Cuando termi-
nó, platicó sobre las señas que encontró y dijo que no llovería pronto por-
que las gotas de agua que caían de las piedras se asemejaban a los pasos de
un flojo; sin embargo, había que preparar bien la tierra para que cuando
llegara la sagrada lluvia, la milpa y todas las plantas crecieran con fuerza
para alimentar a todos los seres vivos. Fue muy emotivo que los niños y
jóvenes buscaran con mucha vehemencia las palabras del viejo acercando
sus grabadoras para que no se les perdiera ninguna. Después de compartir
la comida ofrecida por las autoridades y la música de la banda y el dueto
regresamos al pueblo. En la Casa de la Autoridad el agente municipal ofre-
ció sus palabras de agradecimiento a don Martín y un cartón de cerveza, a

sin maíz no hay país
CAPÍTULO UNO

60



lo que contestó diciendo que él le agradecía a las autoridades y a este pue-
blo por no olvidarse del Dios Rayo y el reinicio de la ceremonia ya que ésta
trae consigo sentirse mejor con el trabajo por la milpa, por lo que la cer-
veza tenía que ser para todos. Tomó su violín y empezó a tocar y bailar
canciones a la lluvia, al conejo, a las flores, etc. Entre baile y pláticas entre
viejos y jóvenes reunidos comentando el suceso, de repente llegó una llo-
vizna ligera, casi como una brisa, a pesar de que el principio de año había
sido muy seco y caluroso, lo que provocó una gran alegría entre los asis-
tentes y así la fiesta siguió.

Así empezamos a retomar el camino del Dios del Rayo. Hace tres años
que se repite la ceremonia, con muchos jóvenes, de los que viven en la co-
munidad y los que llegaron de la ciudad a vacaciones, hijos de los que han
emigrado, y ahora se ha creado una nueva mayordomía en la comunidad.

También estamos recuperando las señas que nos indican lo que debemos
hacer. Todavía tenemos muchas. Sabemos que cuando la Luna tiene casa
va a haber vientos. Algunas señoras pueden ver las figuras de las nubes que
anuncian la helada. Julio es el mes piedra, en que nunca se debe sembrar.
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Los animales también nos traen sus señas, según se comporten. El coguí, un
pájaro de las barrancas, nos dice con su canto que va a llover y que debe-
mos prepararnos para la siembra.

No nos es fácil reivindicar lo sagrado del maíz. La escuela y los profe-
sionales lo envuelven en otros conceptos, para convertirlo en una mercan-
cía y quitarle su sentido. Pero tenemos mucho en qué apoyarnos. Persiste
entre nosotros un profundo respeto por la Tierra, nuestra Madre, que nos
cobija y nos alimenta. Por eso se nos indigna el corazón cuando vemos que
es maltratada, destruida por la ambición y la avaricia; cuando nos es nega-
da a sus dueños ancestrales; cuando se rompe su equilibrio natural con
tanto producto industrializado.

Ya estamos cansados de que se nos siga estudiando sin comprendernos
jamás. Con la forma occidental de ver el mundo se niegan todos los sabe-
res generados por nuestros pueblos. Nosotros criamos el maíz, ese alimen-
to sagrado que nos da existencia, y seguimos dándole fuerza y presencia
propiciando nuevas variedades y formas de cultivarlo. Algunos científicos
han empezado a reconocer nuestros saberes. Pero cuando llega un agró-
nomo hasta nuestros pueblos —que por fortuna no es muy seguido—,

sin maíz no hay país
CAPÍTULO UNO

62

Yalalag, Oaxaca. GEA



nos dice que el maíz ya numerado, producido en su centro de investiga-
ción, es mejor que el nuestro. No sabemos qué haya hecho ese maíz allá
lejos, pero sí sabemos que no conoce nuestras tierras, que no sabe cómo
son aquí las cosas. Pero así pasa con todo. Si construimos una casa con
materiales propios, adaptados a nuestro clima, llega un arquitecto a de-
cirnos que para tener una vivienda digna necesitamos usar material indus-
trializado. Si invocamos a nuestros antiguos dioses, llegan los religiosos a
decirnos que lo nuestro es superchería y ellos nos traen la verdad. Por eso
queremos decirle a la civilización de la destrucción que la nuestra es de con-
vivencia. Que estamos esperando que aprendan a mirarnos.

Como parece que no han podido entendernos, nos toca a nosotros, a
los triques, mejor dicho “a la gente de la cultura nanj nï’ïn” y a otros pue-
blos indios, tratar de hacernos comprender. Nos preocupa que algunas de
nuestras iniciativas sean vistas como amenazas para la nación mexicana.
Algunos dicen que son reflejo de nuestro atraso, que no nos caería mal una
buena mano de modernización política, económica e ideológica, y así fun-
damentan programas asistencialistas que ahora están hasta en la Consti-
tución. Nos ofrecen y prometen cosas que no queremos y cuya llegada
vemos con preocupación. Por eso sentimos la necesidad de explicarnos
ante los demás.

La Constitución reconoce ya que México está formado por diversas cul-
turas, pero todos sus artículos, lo mismo que su estructura y organización,
están escritos y concebidos desde la visión de una de esas culturas, que nos
excluye a las demás. Buena parte de esos artículos son herencia de culturas
europeas que fueron impuestas a los mexicanos. Se prefirió esa tradición
ajena a las muy ricas de nuestros pueblos.

No se trata de abrirnos un hueco en la Constitución, para que por ahí
podamos colarnos. No se trata de incorporarle normas que nos “protejan”.
Esas normas nunca nos han protegido; al contrario, han servido para divi-
dirnos y manipularnos, han legalizado despojos. Han menguado nuestra
autonomía, debilitaron el respeto tradicional a nuestras autoridades, tras-
tornaron nuestras costumbres.

Pertenecemos a la nación mexicana y queremos seguir estando dentro
de ella. No buscamos independizarnos de México y ni siquiera pretende-
mos que se formen nuevos niveles de gobierno dentro de la estructura ver-
tical del Estado, para que ahí se establezcan áreas administrativas que se
pongan “en nuestras manos”. De ese modo sólo nos encajarían en una for-
ma de gobierno que nos es ajena y se seguiría disolviendo a nuestras cul-
turas y a las formas en que podemos conducirnos a nosotros mismos.
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Nuestra aspiración principal consiste, a final de cuentas, en que al re-
conocer nuestra existencia, como ya no se tiene más remedio que aceptar,
se reconozca también que tenemos formas propias de vida, de gobierno, de
aplicación de la justicia, que corresponden a visiones filosóficas y políticas
distintas a las dominantes. Aspiramos a que se establezcan procedimien-
tos jurídicos y políticos en que pueda caber la pluralidad de visiones que
caracteriza a los mexicanos, señalando con claridad cuáles son los límites
y ámbitos de cada régimen, bajo condiciones de mutuo respeto.

Aspiramos, en suma, a que se reconozca nuestra autonomía. Los Acuer-
dos de San Andrés fueron un paso adelante muy importante. Deben cum-
plirse. La iniciativa constitucional a la que dio forma la Cocopa fue muy
discutida en nuestros pueblos. Aunque le faltaban muchas cosas, sentimos
que era un avance indispensable. Lo seguimos pensando.

Si de todo eso se trata, nada más importante que el maíz, que sigue sien-
do el centro de nuestra vida. Lo están desconociendo igual que a nosotros.
Aquí nació, desde aquí se extendió a todo el mundo, pero ahora quieren
que lo abandonemos. A través de cada acción que llega a nuestras comuni-
dades nos están diciendo que en otros países pueden producirlo mejor que
nosotros, que nuestra manera de cultivar ya no sirve, que debemos dedi-
carnos a otra cosa y con lo que ganemos comprar el maíz importado.

Las acciones contra el maíz y los campesinos vienen de muy lejos, pero
con nuestras luchas habíamos conseguido que el gobierno mantuviera mu-
chos apoyos para nosotros. Es cierto que ese aparato se corrompió y se uti-
lizó siempre para manipularnos. Uno de sus peores efectos fue hacernos
dependientes de lo que nos daban. Nos crearon, por ejemplo, la adicción
a los químicos, que tanto dañan el suelo, porque sin ellos ya no podíamos
levantar buenas cosechas.

En los últimos veinte años se desmanteló todo ese sistema de apoyos, lo
que nos afectó mucho y se convirtió en uno de los factores para obligarnos
a emigrar. Pero no por eso se acabó la manipulación, que unas veces se
practica con los programas asistencialistas individualizados; y otras, con
amenazas políticas y policiacas.

Cultivar nuestro maíz no es una actividad más, entre otras, que pode-
mos abandonar sin dificultad para usar nuestras capacidades en cosas que
nos dejen más dinero. Es cierto que tenemos muchas capacidades, que ser
campesino o vivir en el campo significa siempre realizar muy distintas ac-
tividades que nos hacen aptos para muchas cosas. Pero esas otras oportu-
nidades de que nos hablan son casi siempre ilusorias. Además, dejar el maíz
no es un simple cambio de trabajo o empleo, para hacer lo que llaman

sin maíz no hay país
CAPÍTULO UNO

64



actividades “más productivas”. ¿Qué puede haber más productivo que la
maravillosa milpa?

El maíz es una manera de ser y de vivir, que nos relaciona a la vez con
nuestra Madre Tierra, con los dioses y con todos los demás, con los vivos
y con los muertos. Nos relaciona con nuestros abuelos, con los que acu-
mularon el saber del maíz a lo largo de miles de años. Nos relaciona con
nuestras familias y nuestros vecinos, como expresión profunda de nuestra
forma de convivencia. Nos relaciona con el mundo al que regalamos el
maíz, que salió de aquí para llegar hasta el último rincón de la Tierra.

Para los pueblos indios, el maíz es una manera de expresar lo que he-
mos sido, la grandeza de las civilizaciones que creamos, la satisfacción de
ser portadores de una antigua tradición que supo conversar con la Natu-
raleza para hacer juntos una vida creativa y placentera, la cual adquiere
mayor validez en la actualidad.

Expresamos también, con el maíz, la decisión de seguir siendo lo que
somos, enriqueciéndonos continuamente en la interacción con otros pero
sin apartarnos de nuestro camino.

Encontramos el maíz en todos los hechos históricos llamados “mitos”
—¿será para que pierdan valor?—, tradiciones y rituales que hablan de
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nuestro origen, de la forma en que fuimos creados y pudimos florecer. Se-
guimos fieles a esa historia, rescatándola de todos los olvidos y agresiones,
pero no estamos encerrados en ella. El maíz nos enseñó también a abrirnos
a los otros, a los diferentes. Aprendimos con él la hospitalidad y genero-
sidad que hasta hoy nos definen.

Con el maíz hemos aprendido a soñar un país en que quepamos todos.
Así como fuimos criando miles de variedades de maíz, adaptadas a las con-
diciones de cada lugar, así como florecieron en estos territorios muy distin-
tas culturas, cada una con su carácter propio, todas sustentadas en el maíz,
soñamos en construir un país abierto a todas las formas de ser y pensar
que tienen los mexicanos.

Por ello esperamos que las políticas gubernamentales, privadas y socia-
les, efectúen una revisión concienzuda sobre lo que está pasando con el
maíz, que evalúen el efecto que han tenido en las comunidades indígenas;
que piensen en que sus políticas han promovido por años que la gente del
campo pierda el gusto y confianza en sí misma por dedicarse al cultivo de
la tierra, o del maíz si así se precisa mejor, y que por ello se induce a los hi-
jos a dedicarse a cualquier otra actividad, empleado de gobierno o de
maquiladora, pero no a convivir con la tierra y de la tierra.

Hemos dicho con firmeza que nunca más deberá concebirse un México
sin nosotros. Decimos también, con la misma firmeza, que ese país nues-
tro, el que nos incluye, es un país que ha de devolver al maíz el lugar que
tiene entre nosotros. Lejos de arraigarlo en el atraso y la miseria, como aún
sostienen los prejuicios comunes, dar al maíz su lugar es garantizar au-
tonomía para todos, una vida sana en armonía con la Naturaleza y una
nueva esperanza de justicia y transformación.
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L
a cordillera de los Andes, constituida por una cadena de
altas montañas con nieves perpetuas en plena zona
tropical, atraviesa al Perú de sur a norte. Este medio geo-

gráfico, de relieve muy accidentado, comprende tres grandes regiones según
su latitud: costa, sierra y selva; en función de la altura se pueden diferen-
ciar ocho regiones naturales, que van desde el nivel del mar hasta más de
4 800 metros, donde comienza la línea de las nieves.

En general, predomina en el país el cultivo de dos clases de maíz: los lla-
mados maíces amiláceos, que se usan directamente en la alimentación
humana, y el maíz duro, para alimentar ganado y pollos. La mitad de la su-
perficie sembrada de maíz se dedica a cada una de estas clases.

En cualquiera de sus formas, el maíz se cultiva en los 24 departamentos
en los que territorialmente esta dividido el país, desde el nivel del mar hasta
los 3 900 metros de altura en las orillas del lago Titicaca. Junto con otros
granos de origen andino como la quinua (chenopodium quinoa) y la achi-
ta (amarantus caudatus), con los cuales se cultiva en forma asociada, los
maíces amiláceos constituyen una de las principales fuentes de alimenta-
ción, sobre todo del poblador rural andino.

Este impresionante cultivo, uno de cuyos centros de domesticación y
dispersión se encuentra en los Andes, no sólo es para el agricultor andino
de ayer y de hoy una fuente de alimentación, nutrición y curación. Es tam-
bién, conforme con su cosmovisión, uno de sus más queridos y respetados
acompañantes, que no puede faltar en las labores de crianza de la chacra
(parcela de cultivo), ni menos en los rituales en los que se pide permiso
a la Madre Tierra Pachamama y a los cerros tutelares (Apus, Achachilas,
Taita Huamanis).

En los Andes el campesino cría el maíz y éste lo cría a él. Ambos apor-
tan cariño y respeto en esta crianza mutua.

Mama Sara (Madre Maíz)
Crianza ritual de la diversidad de maíces 

en los Andes del Perú

Julio Valladolid Rivera



El paisaje andino

El Perú se encuentra en la zona tropical del planeta, por lo que podría co-
rresponderle un clima cálido y lluvioso, pero la cadena de altas montañas
que lo atraviesa de sur a norte determina que tenga casi todos los climas del
mundo, desde los que corresponden a los calurosos desiertos de la costa,
al nivel del mar, hasta las frías cumbres cubiertas con nieves perpetuas, por
encima de los 4 800 metros sobre el nivel del mar.

Su accidentada fisiografía hace que el país tenga más del 80% de las 103
zonas de vida natural (ONERN, 1976), determinadas en todo el mundo.
Esto permite cultivar gran diversidad de especies y variedades de plantas
alimenticias, tanto las de origen andino como las que provienen de cen-
tros de origen de plantas cultivadas, situados en otras latitudes. El paisaje
andino se caracteriza, además de su flora y fauna, por su muy diverso y va-
riable clima y un muy accidentado relieve del suelo.

EL CLIMA ANDINO

El clima andino es el factor que más influye en el desarrollo de la vida en los
Andes. El mayor porcentaje del área cultivada se realiza bajo condiciones
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de secano y están, por lo tanto, expuestas a la aleatoriedad del régimen de
lluvias. Además de su gran diversidad, el clima es muy variable, tanto en-
tre años consecutivos, como entre los meses de un mismo año.

Son también característicos los cambios cíclicos mensuales, según el ci-
clo lunar. Cada año se alterna un periodo frío y otro seco (Usyai uku, en
quechua), con otro cálido y lluvioso (Puqui Uku), durante el cual crecen las
plantas. Estos ciclos son también bastante variables de un año a otro.

En los Andes es normal la presencia de sequías, heladas, granizadas,
vientos fuertes que tumban a las plantas, excesos de lluvia que causan inun-
daciones, huaicos (avalanchas de piedra y lodo) e intempestivos y destruc-
tores temblores de tierra. Siempre ha sido así y así será. Lo raro sería que
fuera de otro modo. Somos hijos de lo temblores, huaicos, sequías, del gra-
nizo, de los vientos y de la helada, que también nos ayudan a criar en la
chacra la diversidad de especies y variedades de plantas.

EL SUELO AGRÍCOLA

El suelo agrícola es lo más escaso en el Perú. La tierra que actualmente se
encuentra en uso agrícola representa el 2.9% del territorio nacional y los
suelos con potencial agrícola sólo llegan al 5.9% (ONERN, 1985). El suelo
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comparte con el clima las características de diversidad y densidad. En pe-
queñas áreas se encuentran diferentes clases de suelos.

La accidentada fisiografía sólo permite la siembra de cultivos de secano,
en pequeñas parcelas de cultivo con suelo poco profundo, y en las laderas,
que muchas veces tienen pendientes pronunciadas y por lo tanto expuestas
a la erosión hídrica. El accidentado relieve del suelo, que configura múlti-
ples nichos ecológicos y las extremas variaciones del clima, ha determinado
que a lo largo de por lo menos 8 mil años de crianza de la chacra la región
andina sea un megagenocentro de los más ricos en diversidad de especies
y variedad de plantas alimenticias, muchas de ellas con propiedades cura-
tivas. En el Perú se cultivan 55 razas de maíces, que lo ubican como el país
de mayor variabilidad y diversidad genética de maíz en el mundo.

Los maíces amiláceos se cultivan en la sierra, en las pequeñas chacras y
con los milenarios saberes de crianza andina. Los consumen sobre todo los
propios campesinos que los cultivan y los habitantes de los barrios mar-
ginales de las ciudades, que a menudo son de ascendencia campesina. Los
maíces duros se manejan como monocultivo con todos los adelantos de la
tecnología moderna: mecanización, siembra de híbridos de alto rendimien-
to y empleo masivo e intensivo de insumos como los pesticidas y el agua
provenientes de modernos sistemas de riego. La producción está destina-
da a la alimentación del ganado, principalmente como alimento para pollos.

Desde las culturas andinas de la época prehispánica hasta el presente, las
pequeñas chacras de maíz amiláceo se han ubicado preponderantemente
en los valles interandinos. Ocupaban en el pasado una mayor extensión y
ahora se ubican en los espacios marginales de los valles más extensos. Las
mejores tierras de los valles costeros se siembran con cultivos de exporta-
ción, como la caña de azúcar y el espárrago, y también con maíz amarillo
duro destinado sobre todo a las aves que como “pollos a la brasa” se con-
sumen en las grandes ciudades.

Según los datos estadísticos de producción agrícola (INEI, 2001), 48%
del área sembrada con maíz en el año 2000 era de maíz duro, 44% de maíz
amiláceo y 8% de maíz chocho, cuyos granos se consumen cuando todavía
están frescos. Las mayores áreas sembradas con maíz duro se encuentran
en los departamentos de la costa, mientras que el amiláceo, con mezclas de
diversas razas, se cultiva en los pequeños valles interandinos de los depar-
tamentos que se encuentran en la sierra. Los cinco departamentos que culti-
van más maíz amiláceo están catalogados como muy pobres. Esto significa
que la crianza y conservación de la diversidad de los maíces está a cargo de
campesinos en extrema pobreza, que se ocupan de ella en sus pequeñas,
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múltiples y dispersas chacras y con los milenarios saberes de crianza an-
dina. La mayor concentración de las chacras con maíces amiláceos se
ubican en la región natural denominada Quechua (2 300-3 500 msnm).

Es cada vez más evidente que la gran diversidad y variabilidad de los maí-
ces en el Perú guarda estrecha relación con la manera de “ver”, sentir y vi-
venciar el paisaje andino, es decir, con la cosmovisión de los campesinos,
que hicieron posible conservar y enriquecer esta diversidad de maíces, así
como de otros cultivos andinos como la papa, de la que hay 3 500 varie-
dades nativas cultivadas.

Cosmovisión andina criadora de diversidad

Para el campesino andino, criar la diversidad de plantas en la chacra, en un
paisaje tan diverso y variable, es criar la vida misma y su continuidad. Para
él todo cuanto le rodea está vivo, no sólo los humanos, las plantas y los ani-
males sino también las piedras, los cerros, el Sol, el granizo. Las heladas, las
lluvias… aún los difuntos se vivencian con los vivos; y lo que es más, se les
vivencia como personas, pertenecientes a su familia (ayllu), con quienes se
conversa en términos de equivalencia, mediante las llamadas “señas” o
lomasas, principalmente para criar la chacra y después compartir las cose-
chas, dándoles ofrendas en los rituales, en determinados momentos y
lugares de acuerdo con el ciclo natural del cultivo.

En los Andes los rituales son máxima expresión de cariño y respeto, so-
bre todo a la Madre Tierra y a los cerros protectores, a quienes se vivencia
como abuelos. También se hacen rituales a la lluvia, el granizo, las heladas,
el Sol, la Luna, etcétera.

En el mundo-vivo andino todo tiene pareja. Hay cerros machos y cer-
ros hembras; plantas de maíz macho y otras, hembra. Todo debe estar en
pareja para la regeneración de la vida.

En la cosmovisión andina todo debe tener su ánima. Los granos de
maíz con su ánima son más nutritivos, dan más energía para trabajar la
chacra y duran más en el almacén familiar. En cambio, el maíz sin ánima
llena pero no nutre y se acaba rápido. Al igual que los humanos, las plan-
tas de maíz se asustan cuando sufren daño y se enferman y pierden su áni-
ma. Para curarlas hay que llamar a su ánima mediante un ritual, para que
sigan creciendo vigorosas.

Otra característica de la vida andina es que la crianza de las chacras y el
paisaje se realiza comunitariamente. Varias familias se ayudan para realizar
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las labores agrícolas que requieren mayor esfuerzo, como la roturación del
suelo, el aporque (amontonar tierra en la base del tallo de la planta), la co-
secha y el almacenamiento. En quechua, esta ayuda comunitaria recibe el
nombre de ayni. No sólo hacen ayni los parientes humanos. Se siente que
el maíz también hace ayni cuando en forma de bebida, la llamada chicha,
refresca a los humanos durante sus trabajos en la chacra.

Las plantas silvestres que crecen en los alrededores de las chacras ayu-
dan igualmente a esta crianza, “diciendo” al campesino dónde, cuándo y
aún cómo sembrar. En la comunidad de Quispillacta, Ayacucho, por ejem-
plo, la planta silvestre Qarwaypiña (Urceolina peruviana), que es una de las
muchas “señas” del maíz, mediante su floración dice al campesino cuándo
sembrar. El grosor de sus tallos indica cómo va a ser la cosecha de maíz: si
son gruesos la producción será buena; si delgados, escasa.

No sólo se conversa con las plantas sino también con los animales sil-
vestres. Si en el momento de la preparación del terreno de cultivo, por ejem-
plo, se observan sapos con piel amarilla están indicando que el año tendrá
poca lluvia. Dicen lo contrario si su piel es oscura.
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También el brillo de las estrellas de ciertas constelaciones, como las Plé-
yades, a quienes se conoce en Ayacucho con el nombre quechua de goto,
dice cómo serán las lluvias. Si alrededor del 24 de junio, fiesta de san Juan
Bautista, aparecen brillantes por las madrugadas, es seña de un año con
suficientes lluvias. Si aparecen opacas es seña de un año con poca lluvia.

A lo largo de todo el año los campesinos criadores de diversidad están
conversando continuamente con las señas. Esta conversación se intensifi-
ca en el periodo frío y sin lluvias, antes de las épocas de siembra. La riqueza
de saberes relacionados con las señas es muy extensa. Son más de 400 en
las comunidades aymaras del Lago Titicaca (3 850 msnm).

Para la cosmovisión andina todos son chacareros. Todos, las piedras, las
estrellas, los vientos…, todos saben criar chacra. No sólo los humanos tie-
nen chacra. La tienen también el zorro o el cóndor, hasta los loros tienen
su chacra de maíz. En el momento de la siembra los campesinos destinan
cierta área de la chacra para que los loros, en vez de causar daño, se ocu-
pen más bien de cuidarla.

La característica que más resalta en esta cosmovisión es el cariño y res-
peto que se tiene por todos los miembros del ayllu, al cual, como acabo de
decir, no sólo pertenecen los humanos. En el caso de las plantas de maíz
que crecen en las chacras, se les vivencia como hijos o hijas y se siente por
ellos el mismo cariño de un padre por sus hijos. Cuando crecen y están en
pleno panojamiento, se les trata como hermanos y con ellos se baila ale-
gremente, durante la fiesta de los carnavales en el mes de febrero, época en
la que brotan los frutos de las primeras siembras. Después de la cosecha,
cuando el maíz se encuentra en el almacén, se le vivencia como Madre
(Mama Sara) que alimenta cariñosamente a sus hijos.

Las manifestaciones de cariño y respeto de los campesinos de ahora y
las evidencias arqueológicas plasmadas en la bella cerámica de las culturas
prehispánicas desde hace 3 mil años, en las que el maíz aparece como una
deidad, hablan de este profundo respeto que siempre han sentido los an-
dinos por el maíz. Para ellos el maíz es vida, que permite el trabajo aun en
las chacras cultivadas con otras especies. Dicen que sin maíz, por más que
se alimenten con otras plantas, no tienen la fuerza para realizar las labores
de cultivo en sus pequeñas, múltiples y dispersas chacras. Cada familia cam-
pesina de Qasangay, Ayacucho, tiene entre siete y 12 parcelas de cultivo.
En las partes bajas las siembran con una mezcla de granos de maíz de di-
versos colores y tamaños, en asociación con otros granos andinos como la
quinua. En las laderas más altas siembran las chacras con mezclas de diver-
sas variedades de papa. El cultivo de maíz así como el de la papa y otros
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tubérculos, igualmente de origen andino, se complementan. Un mismo
campesino cría sus chacras de maíz en las partes bajas de la comunidad y
papa y otros tubérculos en las laderas altas.

En los lugares mucho más altos —por encima de los 3 800 msnm— don-
de ya no crece el maíz, viven los criadores de llamas y alpacas, animales de
origen andino. En la época de cosecha bajan hacia los valles maiceros con
sus cargas de lana de llama o alpaca y carne, para intercambiar por maíz.
Tienen el cuidado de llevarse los granos de maíz con su ánima, para lo cual
amarran pequeñas campanas de bronce al cuello de sus llamas, que son las
que transportan el maíz. El tintineo de las campanas llama al ánima de los
maíces. El maíz se usa sobre todo como alimento, mayormente en forma de
mote (granos secos hervidos) o en cancha (granos secos tostados). Con
el maíz se hace la chicha, que tiene connotaciones rituales y se bebe en las
ceremonias y fiestas de la comunidad. Desde la época prehispánica la chicha
de maíz es el elemento integrador de la familia campesina. En toda fies-
ta familiar o comunal y en los aynis (trabajo comunitario) tiene que estar
presente.

Según los historiadores, en la época de los incas había personas llama-
das Sukyak, que sabían “leer la suerte” arrojando determinados granos de
maíz. Esta práctica continúa en algunas comunidades campesinas de Huan-
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cavelica. Por todo esto se quiere y respeta al maíz, como un hijo o hija quie-
re y respeta a su madre. Los campesinos, a su vez, sienten que ellos son
padre o madre del maíz. Es este profundo cariño el que ha hecho posible
la crianza de la gran diversidad de razas de maíz en los Andes.

Cuando el campesino encuentra una nueva clase de maíz, que en forma
espontánea aparezca en su chacra, considera que es un regalo de la Pacha-
mama (Madre Tierra) y la cría con especial cariño y consideración. No se
pone a evaluar si la nueva clase de maíz tiene un rendimiento alto o bajo.
La quiere como una hija recién llegada, a quien hay que cuidar con esmero.
¿Quién querrá menos y desechará a una hija por su bajo rendimiento? En
los Andes, el cariño, cuya máxima expresión se manifiesta en el ritual, es el
que conserva e incrementa la diversidad de maíces. Si se vigorizan los ri-
tuales, se vigoriza el cariño hacia la semilla y se incrementa y conserva la
diversidad de maíces.

Saberes de crianza de la heterogeneidad de maíces

En la sierra, la mayoría de las comunidades tienen por lo menos dos zonas
de crianza y cultivos: la de maíz en sus tierras bajas y la zona de la papa y
sus asociados, en las laderas altas. Frente a la diversidad y variabilidad del
clima el campesino tiene saberes de crianza pertinentes a esta variabilidad.

Los campesinos que cultivan maíz siembran unas mezclas de semillas
de diversas clases, en asociación con otros granos andinos, como la quinua
y achita. Dentro de la zona de crianza del maíz siembran varias chacras con
este grano, en diferentes lugares y momentos.

El siguiente esquema muestra de forma secuencial algunos de los múl-
tiples saberes de crianza de la diversidad de maíces en Ayacucho.

Continua conversación con las “señas” del clima y suelo

Señas del clima
• Astros: por ejemplo, observación del brillo de las estrellas de la constela-

ción de las Pléyades que dice si el año va a ser lluvioso o poco lluvioso.
También en la comunidad de Socos-Ayacucho, cuyo horizonte nor-oeste
es alto por la presencia de una cadena de cerros, el ocultamiento de las Plé-
yades por este horizonte, en las madrugadas de la primera semana de di-
ciembre, indican el término del periodo de siembras de maíz en ese valle.

El maíz y las culturas
75



• Plantas: por ejemplo, floración de la cactácea columnar Sankay (Tricho-
cereus peruvianus) que indica año con lluvias o con poca lluvia para las
chacras de maíz; la floración de la planta herbácea Qarwaypiña (Urceo-
lina peruviana) indica el momento oportuno para la siembra de maíz.

• Condorpa Saran, “maíz del cóndor” (Ephedra americana) es una planta
que es seña para la siembra del maíz.

Seña de la fertilidad del suelo
• La saylla es otra planta silvestre que indica el suelo conveniente para el

cultivo de maíz: en donde crece la saylla crece el maíz. En Quispillacta-
Ayacucho, desde hace dos décadas, van subiendo los cultivos de maíz
por encima del límite superior de su normal zona de crianza.

• Cada vez la saylla aparece en lugares más altos. Esto lo vivencian los cam-
pesinos como consecuencia de la actividad chacarera de los loros.
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Diversas formas de preparación del suelo

• Con herramientas apropiadas como la chaquitaklla (arado de pie), según
la conversación con las señas del clima.

Diversas maneras de crianza de las chacras

• Siembra de mezclas de razas de maíz, en asociación con otras especies de
granos: quinua, achita, frijol y cerestáceas como la calabaza (Cucurbita
Fiscifolia). Algunos de estos maíces son resistentes a sequías, otros a ex-
cesos de lluvia, de tal manera que sea año con poca lluvia o exceso de
precipitación, siempre se tendrá una producción abundante en años
favorables para el cultivo del maíz y escasa pero suficiente en años desfa-
vorables. La mezcla de maíces amplía la base genética del cultivo, inter-
actuando mejor con la variabilidad del clima.

• Siembra de maíz en chacras pequeñas, múltiples y dispersas. El cuidado
del maíz es planta por planta, y hacer esto sólo es posible en pequeñas
chacras. Estas chacras están dispersas y en diferentes alturas, dentro de
las zona de crianza del maíz. También se siembran las chacras en diferen-
tes momentos. Hay una primera siembra muy temprana llamada Michka,
otra temprana denominada Ñaupa Tarpui, una intermedia o Chaupi Tar-
puy y finalmente una tardía (Quipa Trarpuy).

Sólo conversando con las señas del clima y sembrando mezclas de
maíces en diferentes lugares y momentos se puede tener suficiente pro-
ducción de maíz, aún en las condiciones de extrema variabilidad de un cli-
ma como el andino.

• Son diversos los saberes para el almacenamiento, procesamiento, conser-
vación y uso de las clases de maíz cosechadas. Además de usarse en la ali-
mentación humana, hay maíces que tienen propiedades curativas y
otros que se usan sólo para las ofrendas a los cerros protectores, a los ma-
nantiales de agua, a la Pachamama (Madre Tierra).

Existe una gran diversidad en las formas de preparación de comidas y be-
bidas con base en el maíz, tanto del grano fresco, del choclo, como del gra-
no seco. Algunas de estas comidas se preparan como mazamorra en ciertos
momentos rituales o en los ayunos. El maíz alimenta tanto a los campesi-
nos como a las deidades.

Además de todos estos saberes existe una continua conversación y reci-
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procidad entre los parientes del ayllu, familia extensa que va mas allá de lo
simplemente humano. Estos parientes forman una organicidad que fa-
cilita la crianza y el arreglo de las chacras, mediante prácticas de ayuda
mutua (ayni, minka) que deben estar coordinadas por las autoridades tra-
dicionales de la comunidad, cuya función más importante se relaciona con
el cuidado de las chacras y el paisaje.

Estos trabajos comunitarios se realizan en un ambiente de fiesta, y antes
de iniciar cada actividad agrícola es costumbre pedir permiso, en señal de
respeto, invocando a la Pachamama y a los apus, achachilas que son los ce-
rros que amparan a la región y a la comunidad. Las autoridades tradicio-
nales están para la crianza de la chacra en ayni. Los humas coordinan cada
grupo de ayni.A nivel de cada comunidad, las autoridades velan por el cuida-
do de las chacras y el paisaje en minka, con participación de toda la comu-
nidad, que es convocada para una actividad específica, por ejemplo la
limpieza de las acequias (canales de riego) antes de la siembra del maíz.

El siguiente gráfico muestra que estos saberes de crianza son los más
adecuados para obtener cosecha, en una agricultura de secano, expuesta a la
aleatoriedad y variabilidad del clima andino.

Cuando se presenta la helada, el granizo e incluso la lluvia, tiene un “ca-
mino”, de tal manera que puede afectar o beneficiar a ciertas chacras, pero
no a todas. Otras escapan por haber sido sembradas en diferentes lugares
y momentos; pero aún en el caso de que se vean dañadas, las variedades de
maíz que crecen en mezcla y que son tolerantes a la helada, el granizo o la
falta de lluvia (sequía), se recuperarán, de tal manera, que el campesino
siempre logrará suficiente cosecha para alimentar a la familia, sean cuales
fueren las características del año.

Los saberes de crianza de la heterogeneidad de las plantas de cultivo no
se limitan al territorio de la comunidad. Estos saberes, juntamente con las
semillas,“caminan” regionalmente por los llamados “caminos de las semi-
llas”. Los campesinos recorren grandes distancias en la época de cosechas
para intercambiar semillas y productos tanto en las ferias locales como en
las regionales. Estos caminos van muchas veces hasta la cabecera de los
valles de la costa, en la vertiente occidental de los Andes, y otros hasta la
selva alta en la vertiente oriental.

Los dos siguientes gráficos muestran la crianza del maíz en los Andes,
uno tal como se hacía en el Cuzco en la época de los incas, y otro tal como
se hace hoy en la comunidad campesina de Quispillacta, Ayacucho (Ma-
chaca, Magdalena, 2002). Se puede apreciar que en lo fundamental ambas
crianzas son semejantes. Se continúa haciendo la siembra en pareja, hombre
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y mujer. Siempre el varón abre el surco donde la mujer va a depositar las
semillas de maíz. Aún hoy se busca que las mujeres que depositan los gra-
nos en el surco sean fértiles, es decir, estén en capacidad de concebir hijos,
para que trasmitan esta capacidad a la tierra de cultivo y a la semilla de maíz
que es sembrada.

Se puede observar en ambos gráficos que se conversa con las señas: ani-
males, aves, Sol, Luna. Hoy los campesinos siguen sembrando sus chacras
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de acuerdo con las fases de la Luna. No siembran en Luna nueva (Qilla
wañuy) porque el cultivo no se desarrolla bien; las mayores siembras se
hacen alrededor del cuarto creciente.

Se puede apreciar que la mujer escoge y guarda las semillas en el depó-
sito. Actualmente, es la única que ingresa al almacén para sacar el maíz,
bien para comer o como semilla. Dicen que la mujer tiene “mano caliente”
para hacer durar los productos que se guardan en el taqe (depósito); en
cambio, el hombre es waira maqui (mano de viento) y cuando toca las co-
sechas almacenadas se acaban rápidamente.

Por otro lado, se observa que en los trabajos de la chacra está presente la
bebida de maíz, llamada chicha, con sus connotaciones rituales. En el mes
de agosto, Guaman Poma dibuja una mujer alcanzando un vaso de chicha
a los hombres que trabajan roturando la tierra con sus chaquitakllas (ara-
do de pie). En el otro gráfico se observa, en el mes de noviembre, un reci-
piente de arcilla con chicha. En Ayacucho, a la chicha se le conoce con el
nombre de Aqa, que va a ser ofrecida a los que están sembrando.

Finalmente, en ambos casos los meses fríos y secos (usyay uku) y los
cálido-lluviosos (puquy uku) casi se corresponden. El clima actualmente
sigue presentándose de acuerdo con esta ciclicidad, lo cual no quiere decir
que el clima de entonces es el mismo de ahora, pues ha variado, sino que
los ciclos en que se presentan estos periodos son similares.

A manera de reflexión

El cultivo de maíz en el Perú se realiza de dos maneras. Una considera al
maíz como Mama Sara (Madre Maíz), a quien el campesino cría con ca-
riño y dedicación, y a su vez se siente criado por ella. La otra percibe la semi-
lla del maíz como un insumo más de un sistema productivo y la maneja
con base en los conocimientos agronómicos de la técnica moderna, para
obtener altos rendimientos y la mayor rentabilidad. Los que crían a la Ma-
ma Sara son campesinos que siembran en sus pequeñas, múltiples y dis-
persas chacras, con los ancestrales saberes de crianza de siempre, y usan el
maíz para su alimentación durante gran parte del año. Quienes siembran en
grandes extensiones lo hacen con las técnicas modernas en campos de mo-
nocultivo de maíz, genéticamente mejorado, para alimentar el ganado y
los pollos parrilleros destinados al mercado de las grandes ciudades.

El Perú es considerado como el país que cultiva el mayor número de ra-
zas de maíz en el mundo. Esta diversidad es criada por los campesinos que
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viven en los departamentos de la sierra catalogados en el nivel de extrema
pobreza. Además de una gran diversidad de maíces, hay en el Perú también
múltiples saberes de crianza que provienen de la cosmovisión andina, pa-
ra seguir alimentándonos sin necesidad de los conocimientos de la técni-
ca moderna.

Los saberes de crianza de la diversidad son una manifestación de una ma-
nera de vivenciar la Naturaleza, es decir, de una cosmovisión viva y vivi-
ficante, criadora de la heterogeneidad pertinente al diverso y variable paisaje
andino. Aquí, criar la diversidad es asegurar la continuidad de la vida, no
sólo de los propios campesinos, sino aún de los habitantes de las grandes
ciudades del país a quienes proporcionan, por lo menos, la mitad de los pro-
ductos que consumen. Esta cosmovisión, sin embargo, es ignorada por
completo por las instituciones oficiales del Estado y otras particulares (ONGs)
que formulan y proponen políticas para el desarrollo agrícola del Perú.

Los campesinos que vivencian la Naturaleza con esta cosmovisión siguen
siendo mayoría con respecto al número de agricultores que a partir de otra
cosmovisión consideran los criterios de competividad, eficiencia y renta-
bilidad como valores supremos de la sociedad.

En el país existen alrededor de 6 mil comunidades campesinas. En una
parte de ellas la cosmovisión andina de la vida se ha deteriorado y en otras
está débil: se encuentran enfermas de modernización, pero hay muchas en
que se manifiesta con todo su vigor. Incluso en las más débiles subyace
en estado latente, a la espera de una oportunidad de volver a vigorizarse a
partir de la crianza de las chacras y el paisaje, para el bienestar de los hu-
manos, las deidades andinas y la Naturaleza.
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La fiesta de la diversidad

M éxico es uno de los países más diversos del mundo.
Su ubicación y características físicas variadas, con
grandes cadenas montañosas, amplias superficies

abiertas a dos océanos y extensas áreas de sombra de lluvia le confieren una
gran diversidad de condiciones ecológicas, en las que prosperan muy dis-
tintos ecosistemas ricos en especies de flora y fauna.

La clasificación más aceptada de las zonas ecológicas de México las agru-
pa en seis rubros: árida y semiárida, tropical subhúmeda, templada sub-
húmeda, tropical húmeda, templada húmeda y alpina. Esta diversidad
ecológica guarda estrecha relación con la gran variedad de grupos huma-
nos que se asentaron en las distintas zonas y generaron sus formas específi-
cas de vida y cultura. A través de miles de años la interacción de cada grupo
humano con los distintos ambientes dio origen a su vez a una gran varie-
dad de técnicas para aprovechar mejor la Naturaleza y surgieron diferentes
sistemas agrícolas, en su mayoría vinculados con el cultivo de maíz.

Desde los inicios de la agricultura en México, hace más de nueve mil
años, el cultivo de maíz ha estado estrechamente ligado a la diversidad eco-
lógica de las regiones en donde se ha establecido. Existe al menos un tipo
de sistema agrícola de cultivo de maíz característico de cada zona ecológi-
ca, pero esos sistemas son aún más diversos que los ecosistemas. Desde el
norte árido hasta el trópico húmedo o desde el nivel del mar hasta los tres
mil metros de altura, podemos identificar sistemas de cultivo que van de
los altamente intensivos en el uso de insumos, en las mejores tierras de rie-
go, hasta sistemas con muy bajo uso de insumos, como los de roza y quema
con base en la coa en tierras de temporal, pasando por toda una gama de
variantes intermedias.
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En este capítulo intentamos destacar la enorme variedad de sistemas de
cultivo maiceros y su estrecha relación con la riqueza ecológica y cultural
de nuestro país. Los sistemas de cultivo de maíz son dinámicos. Han evo-
lucionado y constantemente se generan cambios e innovaciones en ellos,
pero es posible destacar tres periodos de cambio particularmente intenso:
el de la domesticación del maíz, el que siguió al contacto con la cultura es-
pañola y el de la segunda mitad del siglo xx, a partir de la Revolución Ver-
de. Antes de abordar la evolución del maíz a lo largo de la historia y sus
implicaciones en los sistemas de cultivo actuales, nos detendremos a ana-
lizar qué es y cómo funciona la milpa, principal sistema de cultivo del maíz
en México.

La milpa como agroecosistema

La milpa data de tiempos prehispánicos y mantiene su vigencia hasta nues-
tros días. Aunque el término se aplica comúnmente a cualquier campo
cultivado de maíz, en su sentido original la milpa es un lugar para el culti-
vo de maíz en asociación con diversas plantas (al menos frijol y calabaza),
que se abre dentro de un ecosistema y reproduce muchas de las interaccio-
nes y principios ecológicos que en él se dan. Es en sí mismo un ecosistema
agrícola sujeto a las limitaciones que cada región ecológica le impone y a
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intervenciones humanas que intentan compensar las deficiencias ecológi-
cas y ampliar las posibilidades productivas.

Las milpas han desempeñado un papel muy importante en el enriqueci-
miento de nuestra biodiversidad agrícola. La asociación maíz-frijol-cala-
baza se encuentra en las milpas de casi todas las zonas ecológicas, aunque
cambian las poblaciones, variedades, razas y aún especies de esas plantas, se-
gún las características ambientales, las costumbres y los gustos culinarios
de cada grupo humano. Así como hay muchas razas de maíz, existen cinco
especies de frijol, cuatro de calabaza e infinidad de variedades de esas dos
plantas que se siembran en diferentes arreglos dentro de la milpa, para
satisfacer las necesidades de la alimentación cotidiana, rituales y festejos
especiales. Pueden llegar a encontrarse hasta 50 especies diferentes ya sea
cultivadas, auspiciadas o toleradas.

En la milpa cada planta cumple una función ecológica. La asociación
maíz-frijol es complementaria, ya que el frijol es una planta fijadora de ni-
trógeno que le aporta este nutriente al maíz, y la caña de maíz proporciona
sostén al frijol que se enreda en ella para apoyarse y crecer. También son com-
plementarias por los nutrientes que aportan, particularmente en cuanto a
los aminoácidos, que al reunirse en la dieta tradicional proporcionan una
alimentación bastante balanceada. La calabaza sembrada en la parcela en-
tre el maíz y el frijol limita el desarrollo de malas hierbas; con la sombra de
sus grandes hojas pegadas al suelo ayudan a mantener la humedad. El con-
sumo de las semillas, guías, flores y frutos tiernos o maduros de la calabaza
aporta carbohidratos, proteínas, grasa, vitaminas y fibra. El chile, que a me-
nudo se siembra en la milpa, permite un mejor aprovechamiento del es-
pacio entre plantas, repele ciertos insectos y aporta muchas vitaminas. En
las milpas yucatecas se eligen ciertas áreas dentro de la milpa, de suelo es-
pecial, para sembrar tubérculos, hortalizas, melón o sandía.

En una milpa se mantienen funcionando algunos de los principios eco-
lógicos de un ecosistema:

– Diversidad de especies y de variedades de una misma especie.
– Interacciones simbióticas o “cooperativas” entre plantas. Unas aportan

sostén, otras guardan humedad del suelo, unas dan sombra y controlan
arvenses, otras sirven de hospederas de insectos benéficos, otras son re-
pelentes, etcétera.

– Utilización óptima del espacio, tanto horizontal como verticalmente, pro-
piciando mayor eficiencia en el aprovechamiento de la luz, la humedad,
etcétera.
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– Utilización adecuada del tiempo. Con frecuencia, mientras el maíz ya
está madurando el frijol está en pleno desarrollo, lo cual es aún más
acentuado en las milpas en que las fechas de siembra de sus diferen-
tes componentes difieren por meses.

– Mayor capacidad de regulación y control de plagas y enfermedades.
– Mayor capacidad de enfrentar riesgos y limitaciones ante fenómenos cli-

máticos, enfermedades o plagas. Por ejemplo: bajo ciertas condiciones
responde mejor el maíz, mientras en otras, como una sequía, responde
mejor el frijol.

La milpa propicia la obtención de productos a lo largo de casi todo el año,
sean o no cultivados, en los términos que más convienen a la familia cam-
pesina. Mujeres y hombres del campo seleccionan los granos que mejor
sabor dan a guisos especiales: las mazorcas con el mejor totomoxtle para
los tamales; las semillas que mejor resisten las adversidades climáticas; los
granos con los colores más bonitos o los que mejor protegen de los malos es-
píritus… La milpa es también un hábitat en el cual evolucionan las especies
tradicionales y otras nuevas, incrementando la biodiversidad de los ecosiste-
mas en los cuales se da y de las plantas útiles al ser humano. Gracias a la
milpa hoy podemos disfrutar innumerables variedades de maíces, frijoles,
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Milpa con asociación de maíz-frijol, cempoalxóchitl y quelites; Huejutla, 1977. MADL/GEA



calabazas, chiles, alegrías, chía, quintoniles y huauzontles; jitomates, toma-
tillos; jícamas, camotes, yucas, ñames y otros tubérculos; chepiles, pápalo,
epazote y otras hierbas saborizantes o medicinales, entre otros muchos pro-
ductos y plantas empleadas regionalmente en todo el país, incluyendo va-
rios frutales.

Una característica particular de las milpas es el manejo campesino de
las “malas hierbas”. En la milpa no todas resultan malas pues hay quelites,
plantas medicinales y forrajeras. Aunque estas plantas aparecen espontá-
neamente, el campesino puede manejar aquellas que tienen características
deseables, modificándolas paulatinamente hasta el punto en que ya no se
parecen a sus parientes silvestres. En las últimas décadas han empezado a
cultivarse quelites que antes eran espontáneos como el huauzontle, el pa-
paloquelite y la verdolaga.

Cada región tiene quelites específicos. Hay en el país más de cien especies
diferentes, que aportan muchas vitaminas y minerales a la dieta indígena.
Buena parte de ellos pertenecen a las familias de los amarantos, los quenopo-
dios, las solanáceas y las leguminosas, todas de buenas cualidades nutritivas.

Desgraciadamente aún no contamos con una investigación exhaustiva
que muestre la notable biodiversidad agrícola de las milpas de todas las re-
giones de México. Es urgente realizarla, ante la rápida pérdida de germoplas-
ma y del conocimiento sobre el manejo y usos de quelites y otras especies
asociadas. Como ilustración, presentamos en el cuadro 1 ejemplos de la ri-
queza en diversidad de especies en la milpa de dos regiones agrícolas, don-
de sí se ha hecho investigación más a fondo.

Cuadro 1. AGROBIODIVERSIDAD DE LA MILPA

Sierra Norte de Puebla

Maíz
Razas Arrocillo, Olotillo, Tuxpeño; principalmente de colores blanco y amarillo, pero también hay morados (cuxi,
tsauam, tahol, zintli, tagol).

Frijoles
Phaseolus coccineus, flor de cimat, xochiquilit, tacuahuaquet, tangastapu; P. polyanthus, frijolón, tasug, yepatlashtle,
acalete, exoyema, frijol gordo; P. vulgaris, frijol enredador, tuketl; Pisum sativum L. alverjón; P. lunatus frijol plano;
Vigna unguiculata: frijol torito, torojet.

Cucurbitaceae
Cyclanthera dissecta, cincoquelite, macuilquilit, aca’hua; C. langaei, cincoquelite, macuilquilit, aca’hua; C. ribiflora,
nexcolon, inexcolon, x’culum; Equinopepon milleflorus, espinosillo, ixcocolo; Microsechium sp. quelite toritos,
pitzotzitzin, sculum; Sechium edule, chayote, espinoso, huitzquilit, chayoquilit, ma’úkum, xamu; Curcubita ficifolia,
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tzilacayotl, chilacayote, ka’ii; C. pepo, calabaza, tencohuayo, ayocti, maca, nix’pi; C. Moschata, calabaza, tamalayot,
ayot, nipsi, nip’xi.

Amaranthaceae
Amaranthus cruentus L. quintonile blanco, huaquilitl, cal’tunit, xit’a. A. hybridus L. quintonil blanco, huaquilitl,
cal’tunit, xit’a. A. hypochondriacus L. quintonil rojo, chichilquilitl, cal’tunit. A. spinosus L. quintonil espinoso,
x’l tucua, cal’tunit, quinc’ani.

Asteraceae
Bidens odorata Cav. mozote, mozot, x’tiyu, Cichorium endivia L. endivia, c’angca, quixtianoquilit, Porophyllum 
ruderata ssp. papaloquelite, papaloquilit, pucsnan’caca, xac’ani, Sonchus oleraceus L. lechuguilla, quelite de conejo,
totomoxquilit, x’pululul’cac.

Apiaceae
Coriandrum sativum L. cilantro, zopiloxihuit; Eryngium foetidum L. cilantro cimarrón, cilantro extranjero,
Petroselinum crispum. perejil.

Araceae
Xanthosoma robustum mafafa blanca, paxnikak, pitzoquilit, quiquichiquilit, X. violaceum mafafa morada, barbarón,
paxnikak, pitzoquilit, metzoncamot, barbarón.

Begoniaceae
Begonia barkerri, mazatxocoyolli, B. glabra, tsitsirique, B. fusca, B. heracleifolia, xocoyolli, xocoyolín, pesoxocoyoli,
x’cui’ni, scutni, laktsuscutni, B. incarnata, xocoyolli, ala de San Miguel, quiquiriqui, B. manicata, stalangaxcutni,
tecosxocoyolli, B. nelumbiifolia, xocoyolli, tepexocoyoli, x’cut’ni, toyotasu.

Brassicaceae
Brassica rapa L. quelite nabo, nabosquilit, B. oleracea, quelite de col, col comarrona, culix quilit, culix’cac, Raphanus
sativus, rabanito, rábano, Roripa nasturium-acuaticum, berros, xic’ani.

Caryophyllaceae
Tellaria ovata, paxquilit, sca’ma, ahuechqulit.

Chenopodiaceae
Beta vulgaris, acelga, Chenopodium ambrosioides, epazote, epazot, stakala-kajni, n’ai, yepazotle, C. Berlandieri,
quelitecenizo, nexuaquilit, Spinacia oleracea, espinaca.

Commellinaceae
Tinantia erecta, pata de gallo, hierba del pollo, totopo, ohuaquilit, atli, kistak, tix’tac.

Convulvulaceae
Ipomea dumosa L., Manto blanco, casio, isioquilit, siyu, suyu, c’asiu, soyoquilit, yug; I. mutabilis, soyoquilit, si’yu;
I. seducta, soyoquilit, si’yu.

Euphorbiaceae
Cnidoscolus multilobus, mala mujer, ortiga, tetzon, quilit, xa xaa’nat, cag’ni.

Liliaceae
Allium neapolitanum, cebollina, xonacat, a’katzaasna.

Lobeliaceae
Diastatea micrantha, hierba de pájaro; Lobelia berlandieri, pata de pájaro, ixchitotol, xcac s’pun.
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Oxalidaceae
Oxalis latifolia, agritos, xocoyolillo, talbrieto, scocotawan, sko’cat, c’ainixi.

Phytolaccaceae
Phytolacca icosandra L. quelite de amor, quelite de cerro jiolla, tepequilit; P. purpurascens, quintonile cimarrón,
guaparrón, quitacalzón, amorquelite; P. rivinoides, guaparrón.

Piperaceae
Peperomia denticularis, causasa, tequelite, oreja de ratón, cuc’sazan, cumazani; P. donaguina, quelite de vanado,
tlachinquilit; P. peltilimba, oreja de burro, tequelite, cuksaan, cuc’sazan nacastequilit; P. Rotundifolia, berritos,
caminante, nacaskimichin; Piper auritum, omequelite, omequilit, jint, jiinan, acoyo, hoja santa.

Polygonaceae
Rumex crispus, lengua de vaca, xocoquilit, ikejni sue’cni, ixcua.

Portulaceae
Portulaca oleraceae ssp., verdolaga, mixquilit, xpulh, x’pul cac, matac’ani.

Smilacaceae
Smilax dominguensis, kantsilil, huiztololo; S. lanceolata L. bigotes de cozo, cozolmecat, tenzon, cahn zilit.

Solanaceae
Jaltomata procumbens, hierbamora cimarrona, xaltotompe, tandulh’cat; Lycianthes stephanocalyx, quelite de totol,
xcacachawila; Solanum americanum, hierbamora, tomatquilit, mustulut; S. nigresens, hierbamora, tomatquilit,
mustulut; S. suaveolens, tepetomate, tepetomatquilit, x’tumat cuux; S. polyadenium, Physalis gracilis, tomatillo,
xahuaquilit, cocostomat, capulas, chapululu, chapul cac; Witheringia solanacea, hierbamora cimarrona,
tomatquilit, cuauhta.

Urticaceae
Pilea microphylla, siempre viva, paquixiutl.

Fuente: Basurto, Pena Francisco, Miguel A. Martínez A., Genoveva Villalobos C., “Los quelites de la Sierra Norte de Puebla, México:
inventario y formas de preparación”, en Boletín de la Sociedad Botánica de México, núm. 62, enero-junio, 1998, pp. 49-62.

Península de Yucatán. En milpa y pach pakal

Maíz
Tuxpeño, Dzit-Bacal, Nal-Tel (principalmente). Nombres de los cultivares: nal-tel, xcan nal, sac nal, xmehen nal,
xnuk nal, olotillo: dzit-bacal.

Araceae
Xanthosoma yucatanense, malanga, kukut makal, xmejen makal, mai mula, xmajen sak makal, xnuk makal,
xkaaben.

Convolvulaceae
Ipomea batatas L., camote, is, criollo: chacal haas is, chun is, kan is, sac is, morado grande, morado chico, rosado is;
mejorado o boñato: blanco largo, blando o cubano, blanco campechano, rojo.

Cucurbitaceae
Curcubita argyrosperma, calabaza, xka’, xtop o chihia, xmejen xka, sak xka’, k’an xka’; C. pepo, calabaza o tsol, wol dzol,
tuut dzol; C. moschata, calabaza o k’uum, xmejen k’uum, tok sol, is k’uum, xnuk k’uum, cubana o kanasin; Citrullus
lanatus, sandia, k’umxtulub, o kùum ha; macehual sandia: kastran, yaax, sak, wewel; variedades comerciales:



Las transformaciones técnicas en los sistemas de cultivo de maíz 
a lo largo del tiempo

LA ÉPOCA PREHISPÁNICA

Los sistemas agrícolas  pueden agruparse según tres criterios fundamenta-
les: la intensidad de uso del espacio (frecuencia con que se utiliza un mis-
mo pedazo de tierra), la fuente de humedad (temporal, riego, humedad)
y los métodos o prácticas agrícolas (formas de ocuparse del suelo durante
el ciclo de producción y el periodo de descanso de la tierra, instrumentos,
insumos y técnicas de labores del cultivo).
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charleston, grey, hìbrida; Cucumis sativus L., pepino, yaax, sak; C. melo L., melón o kastelan, k’uum; criollo o indio:
verde o amarillo; comerciales: alargado, americano, coco-melón, criollo, chino, edisto, meloncillo, perlita.

Discoreacea
Discorea alata L., ñame o ak’i makal, sak ak’i makal, morado ak’i makal; D. bulbifera L., bauyak o papa voladora.

Euphorbiaceae
Manihot esculenta, yuca o ts’iim, xmejen ts’iim, criolla o india: kan ts’iim, sak ts’iim, xnuk ts’iim; cubana o americana:
yaax ts’iim o box ts’iim.

Leguminosae/Fabaceae
Arachis hypogaea, cacahuate o chu’kua, americano, pais; Cajanus cajan, lenteja, k’an renteja, tabasqueña, tsitsiba,
Lens esculenta, lenteja, Pachyrrhizus erosus, jícama o chi’ikam, xmejen chi’ikam, xnuk chi’ikam o chum tsaka;
Phaseolus lunatus, frijol lima o Ib, xmejen ib: xbox mejen ib, sac mejen ib, chasaak xmejen: xnuk ib: xnuk sak ib,
xnuk box’ib, xnuk chak saak, xka’an obat o xbatun, xpix cristo, xpulksik’a ts’uts’uy, bacalar ib, jol xpet; P. vulgaris,
frijol o bu’ul, xmejen bu’ul, xkoli bu’ul, tsamá: blanco, morado, chak wayak’ab, xma’yum, jamapa; Vigna unguiculata,
xpelón o xpeerón, xmejen peerón, xburios, box tsuk peeron, sak tsuk peeron, xnuk peerón, box peerón o yaax
peerón, sak peerón o xiiperón.

Marantaceae
Maranta arundinaceae L., sagú o chaak.

Pedaliaceae
Sesamum indicum L., ajonjolí o sikilp’uus.

Solanaceae
Capsicum annuum L., chile o ik; criollas: max ik, sak ik, tsaybalam, chowak, chak ik, dulce, xmalha, xkat ik;
comerciales: ancjoe, jalapeño, serrano, verde, curro; C. frutescens, yaax ik, sucurre; C. chinense, habanero;
Lycopersicon esculentum, tomate o p’aak; criollos: tsum p’aak, aj paak, tuimuul paak; comercial: zocatu, redondo,
napolis, roma, guajo, cerezo, saladet, walter, petoset; Physalis philadelphica, tomate; Solanum melongena,
S. Tuberosum, papa o xlop ik.

FUENTES: Esta información se basa en la lista de maíces y frijoles que compiló Efraím Hernández Xolocotzi (1985), que complemen-
tamos con otras fuentes: Basurto et al., 1998, y Zizumbo et al., 1992, La modernización de la milpa en Yucatán: utopía o realidad, Mérida
Yucatán, CICY, Danida, p. 378.



Con relación a ellos, Teresa Rojas distingue tres conjuntos de sistemas
agrícolas prehispánicos, vigentes a la llegada de los españoles: los siste-
mas de temporal extensivos; los de temporal de mediana intensidad y los
intensivos de humedad o riego.

Sistemas de temporal extensivos

Los sistemas de temporal extensivos con barbecho o descanso largo, fores-
tal o arbustivo incluyen la milpa de roza, tumba y quema (RTQ). En este sis-
tema el maíz se cultivaba durante un periodo de dos a cinco años, después
de los cuales se dejaba descansar el terreno por periodos largos —de diez
a cien años— para que la vegetación natural se regenerara. Primero se rea-
lizaba la roza: se abría un claro dentro de la vegetación selvática cortando
los árboles pequeños y arbustos a unos 15 o 20 centímetros del suelo. A
continuación se tumbaban los árboles gruesos, dejando troncos (tocones)
de 15 a 50 centímetros de altura. Cuando se secaba la vegetación tumbada
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Mujeres sembrando en Tavehua, Oaxaca, 1984. GAF/GEA



se hacía la quema para abrir el espacio de siembra. Los tocones de los ar-
bustos y árboles comenzaban a retoñar, algunos incluso antes del momento
de sembrar, lo que se calculaba que fuera tres semanas después de la que-
ma. De este modo, el funcionamiento de la milpa implicaba la conservación
de la vegetación natural. Al terminar el ciclo de cultivo de maíz, la recupe-
ración de la selva estaba ya en marcha.

En relación con el suelo, en las milpas de zonas tropicales se practicaba
una labranza mínima, utilizando un espeque o palo puntiagudo para hacer
los hoyos en que se depositaba la semilla y desyerbando sin remover la tie-
rra, por lo que se causaba un mínimo de erosión. El maíz aprovechaba los
nutrientes liberados en el suelo producto de la quema de la biomasa acu-
mulada durante los años de descanso. Las plagas se controlaban mediante

el uso del fuego y, principalmente, por el cambio de lugar de la parcela de
cultivo, en forma itinerante: tras dos a cinco años de cultivo se dejaba des-
cansar ese pedazo de tierra y se abría otra parcela, de manera rotativa, hasta
regresar a la parcela inicial. Rara vez se preparaban terrazas o se alteraba el
perfil natural del terreno.

Además de los cultivares, eran apreciadas algunas especies de árboles y
arbustos útiles, como las palmas para techar casas, frutos comestibles u otros
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Coas para sembrar. Yalalag, Oaxaca, 1985. DAW/GEA



propósitos, plantas que se dejaban en pie durante la tumba y se protegían
de la quema. La milpa, por tanto, convivía con especies arbóreas y las ma-
lezas estaban formadas sobre todo por los rebrotes de árboles que pronto
regenerarían la vegetación anterior al aclareo y la quema. Muchas veces, des-
pués de “abandonado” el terreno, se seguían introduciendo especies útiles,
sobre todo frutales. Las frutas eran alimento humano y servían para atraer
animales silvestres al sitio, facilitando la caza.

Los principales instrumentos que se usaban eran las hachas de piedra
para desmontar y rozar. En caso de montes viejos, con árboles que se ahue-
caban en el centro por la edad, se hacía una pequeña fogata en el hueco in-
ferior que al extenderse tiraba el árbol sin tener que usar el hacha. Para la
quema se usaba el taache’ (antorcha) y para la siembra el palo sembrador
(xu’ul en maya, o uizoctli en náhuatl). Las semillas se transportaban en te-
comates, bolsas de ixtle o de caparazón de armadillo. El deshierbe, que ac-
tualmente se realiza con un machete curvo, se realizaba probablemente
arrancando las hierbas con las manos y con un hacha de piedra para cor-
tar los rebrotes de las leñosas.

Los sistemas extensivos se encontraban en las laderas y las llanuras al pie
de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del
Sur y en menor proporción en el Eje Volcánico Transversal, así como en la
planicie costera del Golfo de México, desde la Huasteca hasta la penínsu-
la de Yucatán. No se presentaban necesariamente en territorios continuos.

Sistemas intensivos con descanso intermedio: arbustivo o en herbazal

Estos sistemas se parecen a los de roza, tumba y quema, pero sin la tum-
ba, pues se sembraba en sitios sin grandes árboles. El periodo de uso era
semejante al de descanso o un poco más largo. No se removía el suelo, sal-
vo al sembrar en hoyitos o al escardar mediante una especie de rasguño
hecho con el mismo instrumento. No se realizaban obras especiales de irri-
gación, pero a veces se hacían terrazas u otras obras para retener la hume-
dad de la lluvia. Se usaban como instrumentos variantes de la coa de hoja
y el hacha de piedra para rozar y escardar.

Presentaban uno o dos ciclos anuales. Uno dependía del temporal y el
otro de las lluvias invernales de la vertiente del Golfo de México, los conoci-
dos “nortes”. En estos casos, la milpa de verano (xopamilli) se sucedía con
la de invierno (tonalmilli), para la cual la vegetación se rozaba pero no se
quemaba, a fin de evitar pérdida de humedad.
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Estos sistemas se practicaban en las laderas y lomeríos de la Sierra
Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sie-
rra de Puebla y la Chinantla (Oaxaca), así como en la llanura costera del
Golfo de México en la Huasteca y en la Chontalpa.

Sistemas intensivos de humedad o riego

Los sistemas intensivos fueron los más refinados de la época prehispánica.
Algunos de ellos, como las chinampas, son considerados entre los más in-
tensivos del mundo. Implicaron grandes esfuerzos para ampliar los límites
impuestos por la Naturaleza: se hicieron presas para permitir el riego, se
modificó el contorno de la tierra para conservar y encauzar la humedad y
el riego, se crearon diferentes métodos de asociación y rotación de cultivos
para mantener o mejorar la fertilidad del suelo, y se adicionaron fertili-
zantes orgánicos (estiércol humano, guano de murciélago, residuos, lodos,
plantas acuáticas, cenizas). Se emplearon almácigos, deshierbes, aporques,
podas y desahijes como métodos agrícolas. Los instrumentos básicos uti-
lizados en estos sistemas eran diversos tipos de coas: uictli de hoja, uictli axo-
quen con mango zoomorfo y uictli a manera de pala.

sin maíz no hay país
CAPÍTULO DOS

94

Camellones chontales. CIG/GEA



En diversas formas y escalas los sistemas intensivos se difundieron por
casi todo el territorio agrícola de Mesoamérica, en tierras altas y bajas. Pue-
den clasificarse en sistemas de riego, de humedad y de temporal con descan-
so corto (de uno a dos años, en yerbazal). Su distribución coincidía, en
general, con el gran macizo de los altiplanos central, sur y sureste de Mé-
xico y Centroamérica, aunque había también parcelas intensivas en otros
lugares (como los conucos en la península de Yucatán). En las laderas era
frecuente la construcción de terrazas y metapantles, terrazas amplias de-
limitadas con magueyes plantados en hilera a lo largo del borde de cada
semiterraza, deteniendo así el suelo y formando el área de cultivo de la mil-
pa. Se han encontrado evidencias de terrazas de gran extensión.

En los valles, algunos de estos sistemas contaron con irrigación. En los
pantanos o zonas mal drenadas, con diversas formas de rescate de sue-
los mediante zanjas, apilamientos de tierra, vegetación y lodo para elevar
el nivel, lo que daba como resultado fajas de tierra levantadas, en campos ele-
vados y chinampas. Se ha estimado que a la llegada de los españoles las
chinampas del valle de México abastecían a un millón y medio de personas,
la mayor concentración humana del mundo en ese momento. Existen evi-
dencias de que en las chinampas se llegaban a producir de cuatro a cinco
toneladas de maíz por hectárea. Las chinampas eran mantenidas mediante
una eficiente técnica de reciclaje de nutrientes y riego y estaban comunica-
das por una red de canales de drenaje, irrigación y navegación. Un sistema de
presas, diques y acueductos controlaba el nivel del lago, evitando inunda-
ciones, desecación y salinización.

En los trópicos y en otras zonas, como Tlaxcala, se crearon los campos
elevados, un sistema de agricultura intensiva parecido a las chinampas. Se
basaban en la construcción, en zonas inundadas, de parcelas en pie, diques
y una red de canales que rodeaba a los montículos. Se formaban así terre-
nos bien drenados y fértiles, capaces de producir abundantes cosechas sin
necesidad de descanso. Además de maíz, se cultivaba cacao, algodón y otras
especies, y se aprovechaba la flora y fauna acuática y las aves que eran atraí-
das a este sistema hidraúlico. Los campos elevados alrededor del río Cande-
laria, en Campeche, demuestran la importancia que tuvieron estas obras
para los mayas prehispánicos.

En los valles, donde no había posibilidades de riego pero sí tierras férti-
les, se daban los sistemas de temporal intensivos con descanso corto, como
el sistema de año y vez, que incluían diversas formas de mantener e incre-
mentar la fertilidad del suelo, como el uso de abonos verdes.
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INTRODUCCIÓN DE TÉCNICAS EUROPEAS DURANTE LA COLONIA

La llegada de los españoles a América y su dominación sobre los indígenas
provocaron cambios drásticos en la cultura y el ambiente. El intenso inter-
cambio de especies útiles, instrumentos y técnicas, estuvo acompañado del
traslado de grandes grupos para diversas actividades, la imposición de nue-
vas labores agrícolas, la destrucción de los sistemas de irrigación, la so-
breexplotación de suelos y hombres y la proliferación de epidemias.

El ambiente se transformó. El arado permitió cultivar el fondo arcilloso
de algunos valles, hasta entonces vedados a las coas. Con la merma de la
población se abandonaron muchos sistemas intensivos, como los campos
elevados y las terrazas, sobre todo en las selvas húmedas, y se regeneró la
vegetación en áreas que habían sido agrícolas. No se sabe cuántas especies
y saberes se perdieron en este proceso.

Junto con nuevas especies de plantas (trigo, arroz, cebada, avena, plátano,
hortalizas, cítricos) y animales (gusano de seda, abeja italiana, reses, caba-
llos, borregos, cerdos, gallinas y cabras, entre otros) llegaron también nue-
vas técnicas de cultivo. En América se cultivaba sembrando cada semilla de
manera individual, en un sistema de policultivo parecido a la horticultura,
con instrumentos muy sencillos propios de una labranza mínima. Los eu-
ropeos, en cambio, labraban la tierra con sus arados y sembraban al voleo
grandes extensiones de un solo cultivo que cosechaban con guadañas. A la
llegada de los españoles se introdujo la preparación del terreno, removien-
do el suelo antes de introducir la semilla con los animales de tiro traídos
de Europa. Se introdujeron nuevos instrumentos, la mayor parte de metal,
como la hoz, la guadaña, el azadón, el garabato y el almocafre, así como
algunos métodos de abono con estiércol de diversos animales.

La introducción de la ganadería tuvo gran impacto en el ambiente. Se
multiplicaron rápidamente reses, cabras y borregos, hasta que el sobrepas-
toreo transformó regiones fértiles e irrigadas, como el valle del Mezquital,
en zonas desertificadas por la erosión y la pérdida de cubierta vegetal. La in-
troducción de nuevos cultivos y del ganado abrió paso a malezas traídas de
manera no intencional por los españoles, que se extendieron aceleradamen-
te en muchas partes, transformando el paisaje. En el valle de Tehuacán, los
borregos y los chivos no sólo alteraron la ecología local sino que la des-
truyeron por completo. El sobrepastoreo indiscriminado acabó con la ve-
getación, exponiendo el suelo a la erosión y alterando el ecosistema y los
sistemas hidrológicos. La ganadería extensiva obligó en muchos casos a que
las milpas se trasladaran a terrenos a los que no pudiera llegar el ganado,
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como las laderas, o a que se construyeran cercos alrededor de las milpas.
Los efectos de la ganaderización se dejan sentir hasta hoy.

En los sistemas de riego los españoles introdujeron la rueda, que se co-
nocía pero no se aplicaba como tal. Se iniciaron numerosos embalses, como
el de Tehuacán, que antes eran muy limitados. Al mismo tiempo los espa-
ñoles destruyeron complejos sistemas de control de agua, como los diques
y calzadas de Tenochtitlan. Cuando edificaron la nueva capital, sobre la por-
tentosa metrópoli, rellenaron acequias y canales de las chinampas para que
circularan los carros tirados por animales y para ampliar los espacios des-
tinados a sus casas. Como consecuencia de estas alteraciones, en los años de
elevada precipitación empezaron a producirse grandes inundaciones, que
ya no fueron contenidas por las refinadas obras prehispánicas de control
del agua que se habían destruido. Se desató así una guerra abierta contra las
chinampas, que continúa hasta hoy, minando uno de los sistemas de cul-
tivo más eficientes e intensivos del mundo y que produjo el mayor cambio
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paisajístico y ambiental de la historia del
valle de México.

Aunque los europeos contribuyeron a
aumentar la biodiversidad agrícola, pocas
de las especies que introdujeron se incor-
poraron al sistema de asociación de la mil-
pa. Entre ellas se encuentran el haba y en
algunas partes árboles frutales.

El Nuevo Mundo hizo aportaciones
fundamentales al mundo, entre las prin-
cipales están el maíz y los productos de la
milpa (el frijol, la calabaza, el chile). Aun-
que el maíz se adoptó en general como
monocultivo, en algunos lugares se trans-
firió también asociado. Actualmente en-
contramos asociaciones de maíz, frijol,
calabaza y chile —en arreglos muy si-
milares a las milpas mexicanas—en las
montañas de Transilvania, en la región de
Mararmuresh y de los montes Apuseni,
en Rumania.

La mezcla tecnológica ocurrida a lo
largo de la Colonia no fue inmediata ni
homogénea. Los españoles utilizaron sus
yuntas de bueyes desde el siglo XVI y a

principios del XVII muchos indígenas ya tenían arados, sobre todo en las zo-
nas de suelos profundos del trópico y en las vegas de los ríos. Sin embargo,
estos sistemas tardaron en difundirse y nunca se adoptaron en las laderas
y terrenos rocosos de la selva húmeda. Según testimonios de comunidades
aisladas de la montaña de Guerrero, el arado sólo se empezó a utilizar allí
a mediados del siglo XX.

Con la llegada de los españoles se inició un largo proceso que continúa
hasta nuestros días: el cambio de uso de suelo de la milpa a otros cultivos
más comerciales, según la época y la zona ecológica.

Uno de los primeros cambios tuvo lugar en el estado de Morelos, con el
desarrollo de la caña de azúcar. En el Altiplano Central y el Bajío pronto se
impuso la agricultura europea, con el cultivo de trigo y maíz en monocul-
tivo usando arado. En las zonas semiáridas montañosas del Altiplano se de-
sarrolló la minería y las haciendas maiceras ganaderas asociadas con ella,
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también en monocultivo. En los desiertos y semidesiertos del centro y nor-
te se implantaron ranchos de ganadería extensiva. En pequeños enclaves
de las costas tropicales, alrededor de los ingenios, se establecieron planta-
ciones de caña de azúcar.

El desplazamiento de la milpa siguió: en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala se de-
dicaron tierras a la producción de nopal para cría de grana cochinilla y en
la península de Yucatán al añil. Más tarde, las plantaciones de tabaco, algo-
dón, café y henequén y la ganadería tropical restaron terreno a la milpa.

A través de las encomiendas, los españoles ocuparon una parte de la tie-
rra de los pobladores originales y los obligaron a tributar maíz y otros pro-
ductos, así como a aportar mano de obra. La milpa tradicional fue quedando
en las zonas de refugio indígena.

La minería requirió grandes cantidades de alimento para sus trabajado-
res. Las haciendas que sustituyeron a las encomiendas se concentraron sobre
todo en el norte y centro del país. Las del norte se dedicaron a la ganadería
y el maíz; las del centro al trigo, el maíz y posteriormente al pulque. El mer-
cado del maíz, controlado por los dueños de las haciendas, permitió su
expansión económica y geográfica, mientras la población indígena se que-
daba paulatinamente sin tierras y se veía cada vez más obligada a trabajar
para el hacendado en terrenos que habían sido suyos.

La parte sur del país seguía siendo predominantemente indígena, con su
agricultura de subsistencia. Aunque se establecieron algunas haciendas, ahí
sobrevivieron mejor los sistemas de producción milpera. La ganadería ex-
tensiva empezó a extenderse hacia el sur a finales del siglo XVIII.

En las haciendas del centro y del norte se tendía al monocultivo de maíz,
a la manera española, pero sólo hasta mediados del siglo XIX se realizaron
los primeros esfuerzos por innovar la tecnología que se había estableci-
do con la Colonia, importando rejas de arado profundo y utilizando es-
tiércol como abono.

En general, no hubo grandes cambios tecnológicos en los sistemas de
producción de maíz en el primer siglo del México independiente, duran-
te el cual continuó la tendencia a restar tierras a su producción, en favor de
nuevos productos comerciales como el henequén y el hule en el sureste, el
inicio del cultivo del algodón en la Comarca Lagunera o los cañaverales y
cafetales en partes cálidas. Las comunidades indígenas sufrieron despojos
adicionales de sus tierras y sólo sobrevivieron como tales las que se encon-
traban en áreas aisladas de producción marginal.

Durante el Porfiriato se establecieron enormes latifundios y se promo-
vieron intensivamente las exportaciones de productos tropicales, a costa
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de la extracción indiscriminada de las especies útiles y la deforestación de
la selva para sustituirla por plantaciones. El desarrollo de las comunicacio-
nes, el ferrocarril y los caminos propiciaron la integración paulatina de las
regiones apartadas a los sistemas de mercado nacionales e internacionales.

La Revolución de 1910 y la reforma agraria, realizada sobre todo a partir
de los años treinta, puso en manos de los campesinos la mitad de la tierra
laborable, a la que en general regresó la milpa. A partir de la década de
1940, sin embargo, la agricultura quedó claramente al servicio del proyec-
to de urbanización e industrialización del país. Se intensificó por ello el
monocultivo de maíz en zonas de riego, para abastecer de maíz barato a
las ciudades. En muchas áreas se abandonó la milpa para establecer culti-
vos destinados a los mercados nacionales e internacionales. En las zonas
tropicales se intensificó la ganaderización, que devastó miles de hectáreas
de selva sustraídas a la milpa sobre todo en el sureste.

LA REVOLUCIÓN VERDE Y SUS SECUELAS

A mediados del siglo XX surgió un gran movimiento de cambio tecnoló-
gico conocido posteriormente como Revolución Verde, que consistió en la
introducción de variedades susceptibles de cultivarse en forma mecani-
zada y rendir más que las variedades tradicionales, con base en el uso de
agroquímicos. Esta revolución tecnológica logró aumentos drásticos en los
rendimientos de los cultivos agrícolas con la consecuente disminución de
los precios de los alimentos en el mercado, lo que facilitaría la industriali-
zación al mantener bajos los salarios.

La utilización del maíz híbrido revolucionó la producción de ese grano
en Estados Unidos desde los años treinta. Sin embargo, su introducción a
México no logró al principio los mismos resultados. Con apoyo de la Fun-
dación Rockefeller y en el marco de complejos arreglos políticos, asociados
con la Segunda Guerra Mundial, se inició el programa de investigación
que daría lugar a la Revolución Verde. La Oficina de Estudios Especiales de
la Secretaría de Agricultura, responsable de ese programa, sólo empezó a
distribuir materiales híbridos en 1948 y sus primeros logros se derivaron
claramente de los avances que habían conseguido previamente mejorado-
res mexicanos, como Edmundo Taboada y Eduardo Limón.

El mejoramiento de maíz en la época de la Revolución Verde estuvo acom-
pañado de una serie de medidas y programas, como la producción oficial
de semillas, a través de la Comisión Nacional de Maíz; el establecimiento
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y desarrollo del Servicio de Extensión Agrícola: el otorgamiento de crédi-
tos blandos gubernamentales de corto y mediano plazo a la producción de
maíz con los nuevos paquetes tecnológicos; la producción nacional de fer-
tilizantes; el sistema de acopio CEIMSA-ANDSA-Conasupo, con sus precios de
garantía, el control a las importaciones de maíz, etc. A fines de los años se-
senta se instaló en México la sede del Centro Internacional de Mejoramien-
to de Maíz y Trigo (CIMMYT) que fue el bastión para la experimentación en
el mejoramiento de semillas asociado con técnicas de alto uso de insumos.

A partir del ensayo mexicano, los estadounidenses consideraron que se
habían sentado las bases para extender su modelo de producción agrícola
a otros países del llamado “Tercer Mundo”. El nuevo paquete tecnológico
consistía desde el punto de vista agronómico en el uso de semillas mejora-
das, maquinaria agrícola y agroquímicos, pero implicaba concentrarse en las
zonas de mayor potencial, la especialización productiva de alta rentabili-
dad, la concentración de las tierras y de los medios de producción, una fuer-
te dependencia de la industria para sus insumos, altos costos económicos
y ecológicos, y múltiples repercusiones en la vida social y cultural del país.
El modelo —apoyado por los sucesivos gobiernos, los cuadros técnicos
agropecuarios y las agencias de desarrollo— requería enormes inversio-
nes para reducir la fuerza de trabajo y elevar los rendimientos. Los sistemas
agrícolas fueron transformándose, caracterizándose por la mecanización,
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la introducción de semillas mejoradas y el uso intenso de insumos quími-
cos: fertilizantes para los suelos, herbicidas para controlar las malezas y
plaguicidas para eliminar plagas y enfermedades (como el folidol contra el
gusano cogollero del maíz).

Inicialmente, estas técnicas se orientaron a los cultivos de riego para ob-
tener altos rendimientos. El maíz se empezó a sembrar como cultivo inten-
sivo con riego, sobre todo en Tamaulipas, el Bajío (Michoacán, Querétaro
y Guanajuato) y los valles irrigados de Sonora, Sinaloa y Guerrero, o bajo
temporal favorable en Jalisco y Veracruz. Pero algunas de esas prácticas, jun-
to con los apoyos oficiales otorgados, se extendieron, principalmente a par-
tir de la década de los sesenta, también a la milpa en tierras de temporal.
Los fertilizantes, herbicidas y plaguicidas se difundieron durante los años
setenta y ochenta en casi todos los sistemas de milpa de todas las regiones
del país, hasta en los más recónditos sistemas de roza, tumba y quema.

La política oficial le declaró la guerra a la milpa: los apoyos estaban con-
dicionados a los paquetes tecnológicos que incluían semillas mejoradas,
fertilizantes, herbicidas y demandaban monocultivo, en aras de un mayor
rendimiento, sin considerar los efectos ambientales ni las tradiciones gas-
tronómicas de cada región. Programas tristemente célebres, como el de tie-
rras ociosas, se aplicaron en contra de las prácticas de año y vez, impulsando
un cultivo continuo que empobreció las tierras y ni siquiera aumentó los
rendimientos. La deforestación de las selvas para la introducción de mo-
nocultivos y ganadería fue apoyada por los sucesivos gobiernos hasta la
época del presidente Salinas.

El resultado inmediato fue un aumento notable de los rendimientos,
pero que con el tiempo empezaron a menguar. De acuerdo con las cifras
oficiales, los rendimientos promedio de grano fueron mayores bajo riego
(3.2 ton/ha) que en tierras de temporal (1.63 ton/ha), pero se quedaron
muy por debajo del potencial. En Estados Unidos, por ejemplo, se logran
15 o más ton/ha. En algunos sistemas tradicionales que operan bajo condi-
ciones de humedad (como las chinampas o el marceño) pueden cosecharse
cinco o más toneladas por hectárea. En las cifras de rendimientos oficiales,
además, sólo se toma en cuenta el grano, pues no entran en la contabilidad
la extracción de elotes y las otras partes de la planta que se usan sobre todo en
zonas de temporal, como la espiga, las hojas verdes, el tallo, etc. Tampoco se
contabilizan los rendimientos de otras plantas que se cultivan en asocia-
ción en muchas milpas de temporal, como el frijol, la calabaza, los chiles, los
quelites… ¿Cómo comparar el rendimiento de una hectárea de monocul-
tivo de maíz con los múltiples aprovechamientos de una hectárea de milpa?
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La tendencia a la intensificación de todos los sistemas maiceros, incluso
los temporaleros indígenas más remotos, contribuyó inicialmente a incre-
mentar la producción, pero pronto condujo al deterioro de los recursos
naturales, particularmente en las zonas agrícolas más intensivas. Nume-
rosos factores se conjugaron para limitar las expectativas productivas de la
Revolución Verde, revirtiéndolas con el tiempo desde una perspectiva agro-
nómica y ambiental y eso sin considerar sus impactos socioeconómicos.

Con frecuencia el maíz desempeñó un papel secundario en la mayoría
de los distritos de riego, porque los precios del grano se mantuvieron siem-
pre muy bajos y no competía con hortalizas, algodón, sorgo o soya. En los
años sesenta el maíz fue también desplazado de las zonas de buen tempo-
ral por cultivos como el sorgo y sólo siguió dominando en las áreas de re-
gular y mal temporal, en cuyas condiciones no podía aplicarse el “paquete
tecnológico” completo de la Revolución Verde, aunque penetraran poco a
poco en ellas fertilizantes y plaguicidas.

Otro factor que impactó la Revolución Verde fue el suelo: su profundi-
dad, condición física, estructura, composición y estado de contaminación
afectan directamente el crecimiento de las plantas, al favorecer o impedir
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el aprovechamiento adecuado del agua y los nutrientes. Las políticas ins-
trumentadas para desalentar la rotación, los descansos cortos y la asocia-
ción de cultivos contribuyeron al agotamiento progresivo de los suelos. Se
privilegió el incremento de fertilidad mediante la aplicación de químicos
que a corto plazo aumentaran los rendimientos, en detrimento de otras
prácticas. A largo plazo la productividad empezó a disminuir por erosión,
pérdida de fertilidad o contaminación, particularmente en algunas zonas.
El uso intensivo de maquinaria generó la compactación de los suelos, re-
duciendo las oportunidades de la planta desde el desarrollo de su raíz. Los
suelos resultaron doblemente afectados por la mecanización: además de la
compactación, surgió la necesidad de eliminar la vegetación que estorba-
ba para las labores mecanizadas, incrementando la erosión. El uso intensivo
de agroquímicos redujo al mínimo las condiciones de vida de los diversos
organismos y microorganismos que habitan en el suelo. Con el tiempo, el
resultado en muchas regiones son suelos desestructurados, inertes, agota-
dos, incapaces de sostener los rendimientos de los cultivos y contaminados.

El estado nutricional de la planta es determinante para el rendimiento
agrícola y numerosos factores intervienen en el equilibrio metabólico del
maíz: calidad de la semilla y el suelo, condiciones meteorológicas, sustan-
cias aplicadas… La aplicación masiva de fertilizantes nitrogenados solubles,
por ejemplo, genera la producción exagerada de follaje, que es alimento de
los parásitos. Una planta equilibrada es menos propensa a plagas y enfer-
medades. La aplicación de agroquímicos con alto grado de toxicidad que
vino con la Revolución Verde produjo la contaminación, no sólo de los sue-
los y de las plantas, sino también de los ríos, manantiales y todos los cuer-
pos de agua, contribuyendo al deterioro ambiental. Esto ha tenido graves
repercusiones en la salud animal y humana, en particular de los trabajado-
res agrícolas encargados de aplicar esos agrotóxicos, muchas veces sin nin-
guna protección ni información acerca de sus peligros. Los daños causados
a la salud de todos los consumidores a través de alimentos rociados con
químicos y por la contaminación del agua son inmensos, aunque es muy
difícil cuantificarlos.

Una parte considerable del aumento de la superficie de riego se hizo con
base en bombeo de mantos freáticos, muchas veces fósiles, lo cual, auna-
do al mal manejo del riego, provocó el ensalitramiento de amplias super-
ficies de las mejores tierras.

La roturación de suelos de pastizales en áreas templadas semiáridas, así
como la sobreexplotación de suelos de ladera en áreas tropicales y sub-
tropicales, han provocado la erosión de los suelos y la consiguiente baja en
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la fertilidad. La apertura y sobreexplotación de suelos tropicales ofrece
en un principio considerables rendimientos, pero pronto decaen.

El monocultivo basado en semillas híbridas homogéneas ha provocado
la pérdida de biodiversidad agrícola y la erosión genética, lo cual propicia el
surgimiento de nuevos problemas o la agudización de los existentes, por
ejemplo en relación con las enfermedades (como el carbón de la espiga en
el Bajío o el mildeu velloso o cenicilla en Tamaulipas). Se crea así la necesidad
de buscar nuevas fuentes de resistencia, creando otros maíces mejorados,
y de limitar los periodos de siembra. Sólo el sector más pudiente de los
agricultores ha podido obtener los beneficios prometidos por la nueva tec-
nología y los que se derivan de las condiciones en que se realiza la comer-
cialización.

Un factor decisivo en el debilitamiento de la producción del maíz fue la
política de mantener precios bajos del grano, recurriendo en parte a las im-
portaciones, mientras aumentaban constantemente los precios de fertili-
zantes, maquinaria, transporte y todas las mercancías, de tal manera que
el maíz ya no podía competir con otras actividades agrícolas, industriales
y de servicios, especialmente la construcción.

La promesa inicial de alimentar a la creciente población y de acabar con
el hambre no se cumplió. Se produjo en cambio mayor exclusión social y
mayor desigualdad entre dos tipos de agricultura: en un extremo la agro-
industrial, basada en los nuevos paquetes tecnológicos, con apoyos oficia-
les; en el otro extremo, la tradicional-temporalera, maicera, cada vez más
arrinconada en las zonas de resistencia cultural indígena y con pocas opor-
tunidades de tener acceso a esos apoyos.

En los años noventa, la negociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) prácticamente condenó al maíz a desaparecer
de la producción comercial mexicana, así como a muchos otros productos
agrícolas, y afectó a todos los campesinos, como se verá en el capítulo cuatro.

LA REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA

En las dos últimas décadas del siglo XX los avances de la ingeniería genética
abren una nueva era agrícola, la “Revolución biotecnológica”, la cual ofrece
un conjunto de técnicas que permiten modificar la herencia de los seres
vivos y crea nuevos organismos, con combinaciones novedosas de mate-
rial genético que no existían antes en la Naturaleza y no han pasado por el
proceso de la evolución. Permite la recombinación de los patrimonios
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genéticos de diferentes especies muy alejadas en la evolución, rompiendo
las barreras naturales de cruzamiento entre ellas mediante la introducción
directa de genes obtenidos de otros seres (vegetal, animal, bacteria, virus…).
Se trata de un verdadero salto cualitativo en los procesos hasta ahora co-
nocidos. Esos nuevos organismos genéticamente modificados (OGMS) son
producidos en laboratorios para aumentar rendimientos, resistir heladas,
sequías, plagas, enfermedades y herbicidas o producir sus propios insecti-
cidas, y obtener nuevos productos, a fin de responder a las exigencias de los
mercados globalizados. La agrobiotecnología aparece como la continua-
ción de la Revolución Verde. Obedece a su misma lógica y como aquélla
pretende ser una panacea para acabar con el hambre en el mundo, dadas
las limitaciones de la producción agrícola. Comparte también con ella una
visión fragmentada, basada en la homogeneización de los cultivos, la bús-
queda de altos rendimientos y las llamadas ventajas comparativas; es en
gran parte la antítesis de la agricultura tradicional.

Los efectos de estas innovaciones sobre los sistemas de cultivo de maíz
en México aún no se conocen, porque no se dispone de información fide-
digna sobre las dimensiones que ha adquirido el cultivo de maíz transgéni-
co. Tampoco se conocen las consecuencias para el ambiente de liberar dichos
organismos o las que puede tener su consumo para la salud de animales y
humanos. El impacto en los sistemas agrícolas maiceros de temporal ape-
nas ha comenzado a medirse, al descubrirse maíces criollos contaminados
con genes de maíz transgénico en la Sierra Norte de Oaxaca. Sin embargo,
está permitida su importación y de hecho se importan grandes cantidades
de este tipo de grano procedente de Estados Unidos sin saber cuáles pue-
den ser las consecuencias en el largo plazo.

Panorama actual de la diversidad de sistemas agrícolas maiceros 
en las diferentes regiones ecológicas del país

Como se ve en el cuadro 2 el maíz cubre más de la mitad de la superficie
cultivada del país. Del total cultivado, sólo el 14% se realiza bajo riego, en
las áreas de mejores tierras, alta utilización de insumos industriales, altos
rendimientos y destino comercial. El resto —86%— corresponde a las áreas
de temporal, fundamentalmente a cargo de pequeños agricultores campe-
sinos, que cultivan sobre todo para el autoconsumo, en sistemas donde se
combinan técnicas prehispánicas, coloniales y modernas, aplicando algu-
nos insumos industriales.
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Como muestra el cuadro 3, las mayores superficies están en la zona sub-
húmeda tropical y en la templada húmeda y subhúmeda. La gran mayoría
de la superficie de agricultura de temporal en estas regiones ecológicas co-
rresponde a sistemas de cultivo de maíz tradicionales que mezclan diver-
sas tecnologías.

CUADRO 2. SUPERFICIE COSECHADA

Hectáreas %

Superficie cosechada nacional 14 244 761 100.0

Superficie cosechada de maíz 7 162 702 50.3

Superficie de riego nacional 3 531 887 100.0

Superficie de riego de maíz 1 001 977 28.4 

Fuente: Sagarpa, 1999, página web.

CUADRO 3. SUPERFICIE SEMBRADA DE MAÍZ 

Zona ecológica Miles de hectáreas %

Tropical húmeda 753 11.39

Tropical subhúmeda 2 266 34.18

Templada húmeda y subhúmeda 2 659 40.11

Árida y semiárida 950 14.33

Total 6 628 100.00

Fuente: Toledo et al., 1989, en Challenger, 1998, p. 241.

A pesar de la explícita presión a la que la política económica del país ha so-
metido a la población campesina productora de maíz (falta de apoyos a la
producción campesina temporalera, libre mercado de granos a precios
subsidiados, TLCAN, etc.) el maíz se sigue sembrando persistentemente en
todas las regiones ecológicas del país, en una gran diversidad de sistemas
agrícolas en los que se mezclan tecnologías prehispánicas, coloniales y
modernas y en ellos aún subsisten muchas de nuestras razas y variedades
“criollas”. La Revolución Verde logró llegar a todos los rincones del país y
prácticamente no existe sistema agrícola maicero, ni siquiera de milpa
tradicional, que no incluya algún componente del “paquete tecnológico”,
adaptado por el ingenio campesino. Aún en las milpas de roza, tumba y
quema más alejadas de las zonas tropicales húmedas, es común la aplica-
ción de fertilizantes y de herbicidas combinada con siembras de coa y limpias
de azadón. En el cuadro 4 se presentan los principales sistemas de cultivo
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de maíz que en la actualidad podemos encon-
trar en las diferentes regiones ecológicas del país.

En este trabajo se trató de conjugar el trabajo
de Hernández X. de 1985 donde clasifica todas las
regiones agrícolas y razas de maíz de México con
las regiones ecológicas identificadas por Challen-
ger (1998), reconocidas por la Conabio. Se pre-
tende de resaltar la relación entre diversidad
ecológica, de sistemas agrícolas y de agrobiodi-
versidad. Se ubican además los grupos étnicos que
habitan en cada región ecológica para ilustrar la
relación de la cultura de estos grupos con la pre-
servación de los sistemas maiceros y las varieda-
des de maíz criollo. Estas relaciones se plasman
de manera resumida en este cuadro pero a con-
tinuación se presenta una descripción general del
funcionamiento de los principales sistemas mai-
ceros aún existentes, por región ecológica.

SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA ECOLÓGICA TROPICAL HÚMEDA

La zona tropical húmeda tiene sólo 753 mil hectáreas dedicadas a la pro-
ducción de maíz, el 11.39% del total nacional. Es una de las zonas más frá-
giles, desde el punto de vista ambiental. La experiencia ha demostrado que
en ella las prácticas agrícolas indígenas —algunas de las cuales aún subsis-
ten— mantenían y mejoraban los ecosistemas.

Los lacandones hacen todavía su milpa mediante el sistema de roza, tum-
ba y quema, logrando dos cosechas de maíz al año, la de primavera de más
de tres toneladas por hectárea y la segunda un poco menor. Se puede cul-
tivar hasta cuatro años consecutivos en selva primaria y dos en selva se-
cundaria. En otras regiones de la selva húmeda, los huastecos, totonacas y
chinantecos siembran también dos veces al año, pero con rendimientos mu-
cho más bajos. Junto con el maíz cosechan muchas plantas, entre las que des-
tacan tubérculos, granos, semillas, hortalizas y árboles frutales. Puede haber
más de 50 especies útiles en una hectárea de milpa. Generalmente se ma-
neja o dirige la sucesión secundaria después de que la milpa se “abandona”,
auspiciando el desarrollo de numerosas especies útiles. Entre las plantas do-
mesticadas en esta zona destacan tubérculos como la yuca, el camote, el
sagú y las malangas. Son también importantes el cacao y la vainilla.
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Se emplean instrumentos como machete, hacha, palo sembrador, an-
torcha y fuego. Se ha adaptado el uso de fertilizantes y herbicidas al po-
licultivo. El herbicida se aplica cuando no afecta tanto la producción de los
cultivos asociados, como la calabaza y el frijol.

Se está rompiendo el delicado equilibrio del sistema por el creciente uso
de agroquímicos y porque la presión sobre la tierra, debida al crecimien-
to demográfico, la ganaderización y otros usos del suelo, está obligando a
acortar los periodos de descanso. A diferencia del manejo tradicional, que
giraba en torno a los ciclos de la selva, las tendencias de cambio y moderni-
zación operan contra la Naturaleza y el fuerte impulso de regeneración de
la vegetación. La ganaderización y los monocultivos destruyen el ecosistema
y evitan que se restablezca. Una interesante excepción a las corrientes do-
minantes fue el impulso a los camellones chontales en Tabasco, realizado en
los años setenta para revitalizar los campos elevados prehispánicos.

SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA ECOLÓGICA TROPICAL SUBHÚMEDA

Esta zona, caracterizada por selvas bajas y medianas caducifolias y selvas
espinosas, es lugar de origen de los primeros cultivos mesoamericanos,
entre ellos el maíz, el frijol y la calabaza. En las costas de Sonora, 1 millón
650 mil hectáreas de selva subhúmeda se han convertido en áreas de riego
con paquetes tecnólogicos modernos y constituyen ya la zona principal de
agricultura de riego del país.

En las regiones más aisladas, las milpas se abren aún mediante el siste-
ma de roza, tumba y quema. Los ciclos son de periodos cortos de cultivo
(2-5 años) y largos de descanso (6-25 años). Sin embargo, por la presión
sobre la tierra los periodos de descanso se acortan y los de cultivo se alar-
gan cada vez más. En los sitios donde el suelo lo permite, la tendencia es
al cultivo continuo.

Suelen dejarse en pie árboles útiles o fijadores de nitrógeno y tocones que
pronto rebrotan. Se siembra maíz, frijol, calabaza y una gran cantidad de
especies acompañantes. Se usa machete, hacha, palo sembrador, azadón,
fuego y tanque de herbicida. Hacia fines de los años setenta se introduje-
ron los fertilizantes y los agroquímicos, que se adaptaron a las particulari-
dades de los sistemas de cultivo.

En varias regiones de la zona tropical subhúmeda se encuentran toda-
vía sistemas tradicionales de uso del agua y conservación de la humedad:
riego por cántaro en los valles centrales de Oaxaca, especies con resistencia
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a sequía y uso de piedras para conservar humedad en Guanajuato, inun-
dación anual por los ríos locales, para aprovechar el aluvión como fertili-
zante natural. En la Montaña de Guerrero se hacen terrazas y canales para
conducir el agua de lluvia hacia el terreno.

Los maíces de esta zona suelen ser de ciclo corto, incluso precoces, que
terminan su ciclo en pocas semanas y permite a la familias tener una co-
secha pequeña en el verano, cuando por lo general se ha acabado el maíz
de la cosecha principal de otoño-invierno.

Múltiples factores, como el crecimiento de la población, la ganaderiza-
ción y los cambios tecnológicos, están llevando a abandonar las estrategias
de manejo integral y cuidado de los agroecosistemas. Aún no es posible
apreciar el impacto de la fuerte migración, que es elevadísimo. En general,
en esta zona se tiende al paso de la agricultura de subsistencia hacia cul-
tivos comerciales (chicozapote, mamey, mango, cítricos, ajonjolí, algodón,
sorgo) y la cría de ganado. Diversos grupos indígenas y mestizos han adop-
tado el uso de tractores, rastras y arados, sobre todo en las llanuras coste-
ras, para cultivos comerciales.

Durante la segunda mitad del siglo xx los funcionarios públicos y am-
bientalistas señalaron con frecuencia que las milpas de roza, tumba y que-
ma eran las culpables del deterioro de las selvas tropicales húmedas y

sin maíz no hay país
CAPÍTULO DOS

110

Quema de monte, 1982. GEA



subhúmedas. La afirmación revela falta de conocimiento y una gran in-
comprensión del funcionamiento de este sistema de cultivo. Como acaba
de indicarse, diversos factores han obligado a acortar los tiempos de des-
canso de las parcelas, limitando la regeneración adecuada de la vegetación
selvática original. Cuando esto se combina con otros procesos de cambio de
uso del suelo, como la ganaderización y la introducción de cultivos comer-
ciales, las selvas tropicales sufren una escandalosa devastación. Sin embar-
go, responsabilizar de manera simplista a la agricultura campesina milpera
de este deterioro, negando su contribución al mantenimiento de estos eco-
sistemas, impide comprender lo que en realidad ocurre y generar las estra-
tegias adecuadas. No ha existido un interés real por resolver el problema,
como demuestra la ausencia de recursos económicos sustanciales dirigi-
dos a la investigación para evitar la quema.

El efecto de todo esto ha sido desastroso en algunos casos. Después de
los incendios de 1998, se lanzó una gran campaña oficial contra la quema.
Muchos campesinos de Veracruz y otros estados aceptaron no usar fuego
para abrir sus milpas. Al final del ciclo agrícola no sólo no tenían cosecha
sino que habían perdido sus semillas.

Dentro de esta gran región, se encuentran importantes áreas bastante
planas, cultivadas de maíz con paquetes tecnológicos, en ambas costas y en
valles intermontanos como la Frailesca, Chiapas.

SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA TEMPLADA HÚMEDA

Los campesinos de los bosques mesófilos de montaña, con pendientes muy
pronunciadas, tienen una estrategia en la que explotan diversos pisos eco-
lógicos. Por ejemplo, pueden tener milpas en el bosque de pino-encino y
también en la selva húmeda.

En estas áreas el maíz se cultiva en sistema de roza, tumba y quema, con
ciclos de tres a cinco años de cultivo y descansos de ocho años o más. En
algunas partes, cuando se va a rozar un nuevo terreno, se prefiere un aca-
hual y no un bosque primario. Al rozar y tumbar se dejan en pie especies
útiles. Las que forman parte de la vegetación originaria rebrotan antes de
iniciarse el descanso. Se utiliza machete, palo sembrador, y sólo en algunos
casos, arado.

Dentro de esta zona ecológica, en algunas parcelas de Totontepec, en la sie-
rra mixe, se desarrolla un tipo de maíz muy especial que crece hasta una
altura de cuatro metros y produce mazorcas muy grandes, en terrenos que
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no se dejan descansar. Produce un mucílago en las raíces adventicias que
contiene bacterias fijadoras de nitrógeno.

El cultivo de café bajo sombra ha sustituido al de cacao que se hacía de
la misma manera y durante el siglo XX tuvo gran auge, pero las políticas
oficiales dieron mucho impulso al cambio hacia un sistema de cultivo de
café al Sol, a pesar de sus graves impactos ambientales, mayor costo, menor
calidad del producto final y menor estabilidad en la producción.

Otras tendencias de “modernización” de este ecosistema implican la des-
trucción del bosque mesófilo para convertirlo en huertas frutícolas o en
pastizales para ganadería extensiva. Las condiciones de ladera y clima no
son propicias para cultivos anuales de rápido crecimiento.

SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA TEMPLADA SUBHÚMEDA

En esta zona montañosa con bosques de pino-encino, se enfrenta una gran
limitación ecológica para el cultivo del maíz: la presencia anual de heladas.
En zonas de clima parecido al de otros países se ha logrado una gran tecni-
ficación del cultivo, pero en nuestro caso el predominio de los suelos con
mucha pendiente lo ha impedido. En los valles intermontanos la mayor par-
te de la agricultura es de temporal; el riego, cuando lo hay, es generalmente
auxiliar. Esta zona es hasta la fecha la que más maíz aporta al país: alrede-
dor del 35% del total.

La agricultura de temporal tiene fuertes raíces prehispánicas y colonia-
les, como muestra el extenso empleo de semiterrazas o metapantli, que se
delimitan con magueyes plantados en hilera a lo largo de los bordes, con-
teniendo el suelo y formando el área de cultivo. En las llanuras y pendien-
tes ligeras se usa un tipo de roza, tumba y quema con periodos de descanso
corto, de uno o dos años. En la región purhépecha, hay todavía campesi-
nos que inducen el establecimiento de una densa población de la legumino-
sa tsirangaremani (Lupinus sp.) durante el año de barbecho o descanso,
que mantiene el alto nivel de fertilidad del suelo. En las pendientes más in-
clinadas se emplea el tlacolol, menos intensivo y menos productivo, que re-
quiere descansos de hasta veinte años y provoca desmonte. En las riberas
y ciénegas, se usan chinampas y campos elevados.

Se emplean aún instrumentos prehispánicos como la coa, pero el arado
egipcio y el de hierro, tirados por un par de bueyes, están muy difundidos.
En los pocos valles amplios se emplean tractores.

Los maíces tienden a ser de ciclo largo; y en zonas más altas, de ciclo muy
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largo. Algunos presentan adaptaciones interesantes. En las regiones de
Chalco-Amecameca, Ciénagas de Zacapú y Comitán, así como en la zona
purhépecha, por ejemplo, hay maíces que se siembran en seco, semanas antes
de que se inicie el periodo de lluvias; presentan un crecimiento aéreo lento
pero mayor de las raíces, y cuando por fin llueve, crecen espectacularmen-
te, lo que les permite estar listos para la cosecha antes de las heladas.

Por el carácter montañoso de esta zona, la agricultura moderna alta-
mente mecanizada se ha podido desarrollar solamente en cuencas y valles
como el de Toluca, Puebla-Tlaxcala, Mesa de Michoacán, las llanuras de Ja-
lisco y la cuenca de México. Se siembra maíz en monocultivo, así como
sorgo, cebada, ajonjolí, fresa y jitomate para abastecer a la industria. En la
zona también se cultiva mucho el nopal y frutales como aguacate, duraz-
no, manzana, membrillo, pera, chabacano y ciruela. Las chinampas se es-
tán especializando en hortalizas y especies comerciales.

La ganadería bovina lechera está concentrada en esta zona, donde ade-
más se explotan los bosques de coníferas.

SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ EN LA ZONA ECOLÓGICA ÁRIDA Y SEMIÁRIDA

La zona ecológica árida y semiárida ocupa la mitad del territorio nacional.
Antes de la llegada de los españoles fue escasamente habitada, sobre todo
vivían aquí cazadores y recolectores nómadas como los seris, que man-
tuvieron esa condición hasta mediados del siglo XX y se volvieron sedenta-
rios por la fuerza. En vez de practicar la agricultura, usaban más de 310
especies de plantas silvestres, de las cuales 75 eran para la alimentación.

Otros grupos cultivaban y cultivan maíz y frijol tepari, aún en las regiones
más áridas del desierto de Arizona-Sonora y en otras zonas de matorral
xerófilo, usando un sistema indígena muy antiguo, la “cosecha de agua”,
que implica captar la lluvia que cae en las laderas más altas de una cuenca
y dirigirla a los campos para regar los cultivos. Los maíces que se producen
en esta zona son muy pequeños, pero de ciclo muy corto, de modo que
basta sólo un riego para producir.

En varias partes del altiplano, en pastizales semidesérticos se siembra
maíz, aún con el riesgo de tener cosechas muy bajas o nulas si no cae suficien-
te lluvia. En Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, junto con el maíz, la
cebada y el sorgo, los magueyes pulqueros cubren extensas laderas. Las plan-
taciones de nopales para penca y tuna ocupan cada vez más terrenos. En
el valle de Tehuacán, siete grupos de campesinos mestizos e indígenas
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basan su subsistencia en combinaciones de agricultura de riego, temporal,
cría extensiva de cabras, recolección y venta de leña y especies forestales
no maderables.

LAS INNOVACIONES TÉCNICAS AGROECOLÓGICAS EN EL CULTIVO DEL MAÍZ

Este mosaico de sistemas agrícolas de cultivo de maíz se ve cada vez más
amenazado por los fuertes impactos ambientales que padece actualmente
el campo mexicano debido a una complejidad de procesos económicos y
sociales. El deterioro ambiental de las últimas décadas ha ido en alarmante
aumento, afectando los rendimientos agrícolas y la situación general de los
ecosistemas. En la década de los ochenta se estimaba que entre el 80 y el
90% de los suelos de México estaba sufriendo algún tipo de erosión. Según
algunas estimaciones, se tenía una erosión de 50 ton/ha/año en 9% de la
superficie. Enormes cantidades de tierra fluyen inexorablemente hacia los
ríos, presas, lagunas y mares. Es urgente investigar la magnitud del proble-
ma, por regiones, para poder definir acciones estratégicas de restauración
de los suelos y calcular su costo. El tratamiento de los nueve millones de
hectáreas con erosión muy severa costaría unos 25 mil millones de dólares.
La pérdida de producción por la degradación del terreno agrícola puede
estar representando el doble de esa cantidad al año.

En este contexto resulta particularmente importante valorar la contribu-
ción de las familias campesinas que todavía dedican parte de sus prácticas
agrícolas a la conservación de los suelos, mediante terrazas, tecorrales, etc.
Es urgente apoyar esas labores fundamentales para la continuidad de la vi-
da en el campo, el mantenimiento de la biodiversidad agrícola y la seguridad
alimentaria nacional.

La divulgación de estudios sobre los aspectos ecológicos de las activida-
des productivas ha ayudado a ampliar la conciencia acerca del problema
actual y de sus implicaciones para el presente y el futuro de los sistemas
agrícolas del país. En los años setenta la cuestión ecológica y las complejas
conexiones entre la vida rural, la producción de maíz y el ambiente nos
preocupaba a muy pocos grupos. En la actualidad, el creciente deterioro
ambiental y la mayor conciencia acerca de sus causas y múltiples impactos
están impulsando a numerosas organizaciones a tomar más en cuenta la
cuestión y a actuar más decididamente para hacerle frente, estrechándose
así los vínculos con las comunidades y organizaciones campesinas.

A principios de los años ochenta don Efraím Hernández Xolocotzi co-

sin maíz no hay país
CAPÍTULO DOS

114



mentaba que más del 80% de los recursos destinados a la investigación
agrícola en México se empleaba para desarrollar las áreas de riego y sus
respectivos paquetes tecnológicos productivistas. Muy poco se hacía por
conocer y desarrollar alternativas para las áreas temporaleras, sobre todo
las indígenas. Si bien esta tendencia sigue siendo vigente, en los últimos
años se han estado multiplicando los académicos y los grupos civiles que
se ocupan de las consecuencias ambientales de la Revolución Verde e im-
pulsan innovaciones técnicas agroecológicas para detener el deterioro y
remediarlo. Algunos de ellos han estado documentando, validando y en-
riqueciendo prácticas indígenas que permiten cultivar con menor deterio-
ro de los recursos naturales. El reconocimiento de la ciencia campesina y
la revaloración de conocimientos y prácticas agrícolas de raíz milenaria es-
tá propiciando un diálogo de saberes en que se comparten tradiciones e
innovaciones, ampliando las alternativas de acción.

Numerosas innovaciones agroecológicas se basan en la agricultura orgá-
nica, que comparte las concepciones holísticas de las culturas indígenas, su
visión integral de los fenómenos que ocurren en el campo. El suelo cobra vi-
da al considerar las relaciones complejas que existen entre los organismos
y microorganismos que viven en él y los intercambios de energía que per-
miten el crecimiento de las plantas. Entenderlo nos acerca a la visión de la
Madre Tierra, tan entrañable para millones de campesinos indígenas o he-
rederos de las culturas prehispánicas. Es fundamental, al respecto, reconocer
la identidad propia, no sólo a nivel cultural sino también como habitantes
y cultivadores de espacios geográficos cuyas variables ambientales difieren
de las de otras latitudes. Las soluciones inventadas y desarrolladas en otros
países no necesariamente son transferibles con éxito a las condiciones eco-
lógicas y culturales de Mesoamérica. Estas reflexiones han nutrido múlti-
ples esfuerzos de reorientación ecológica de la agricultura.

En la actualidad, en todas las zonas ecológicas del país hay grupos y co-
munidades que están orientando sus esfuerzos hacia la agricultura orgá-
nica, poniendo a prueba diversas prácticas agroecológicas. La fertilización
orgánica con base en diferentes materiales naturales ha sido un elemento
clave en todas esas experiencias. Los resultados son lentos: después de años
de fertilización química y de erosión, los suelos requieren una profunda
restauración. Se trata de una labor de largo plazo que implica una gran
inversión en fuerza de trabajo, dificultando su aplicación en grandes exten-
siones. El componente fundamental es la utilización de los materiales orgá-
nicos disponibles en las parcelas y en los patios, junto con el estiércol de
animales, para producir los abonos orgánicos (en aboneras o compostas),
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y contribuir a restituir la calidad de los suelos erosionados y agotados. No
se trata simplemente de añadir los nutrientes que faltan en los suelos, co-
mo se pretende con la aplicación de los fertilizantes químicos, sino de me-
jorar su cuerpo, su estructura.

Un factor limitante es la poca disponibilidad de materiales orgánicos,
particularmente escasos en las zonas secas. En el caso del maíz, todas sus
partes tienen uso. Difícilmente se puede reincorporar el rastrojo a la tie-
rra, pues primero hay que alimentar a los animales. El reto de la fertiliza-
ción orgánica consiste en pasar de los traspatios, que en general cuentan con
diversos desperdicios orgánicos de origen esencialmente doméstico, a las
parcelas alejadas de la casa, con mayores dificultades para transportar la
materia orgánica en grandes volúmenes. Existen numerosos métodos pa-
ra elaborar abonos orgánicos, los cuales pueden ahora adquirirse incluso
en el mercado. En el trópico húmedo hay numerosas experiencias de uso
de abonos verdes para mantener la fertilidad del suelo, controlar las arven-
ses y dejar de lado el empleo del fuego. Para abonar la milpa y controlar las
malas hierbas se ha experimentado mucho con el picapica mansa, también
conocido como frijol nescafé entre los campesinos del sur de Veracruz
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y del Istmo de Tehuantepec, donde se prepara una bebida con las semillas
de una de las variedades de este bejuco.

Las prácticas de fertilización natural tienen que venir acompañadas con
otras prácticas de conservación de suelos, para frenar y revertir progresiva-
mente los procesos de erosión, sobre todo en zonas con fuertes pendientes
y pérdida de cobertura vegetal. En muchas regiones del país hay esfuerzos
loables en esa dirección: se construyen curvas a nivel trazadas rústicamen-
te, así como terrazas y semiterrazas, y se establecen hileras y cercas vivas
que proporcionan alimentos y productos útiles (como es el caso de nopa-
les y algunos frutales, magueyes y especies leñosas). En diversas regiones
se está impulsando la labranza mínima de conservación, incluyendo me-
joramientos en cuanto a las herramientas para sembrar en condiciones de
cobertura vegetal, sin barbecho.

Otro componente de las innovaciones agroecológicas son los métodos
orgánicos para controlar plagas y enfermedades en forma integral. Para
esto se emplean técnicas como la de auspiciar plantas hospederas alter-
nativas o atrayentes para las plagas y aplicar insecticidas orgánicos, de ela-
boración casera, con plantas repelentes. La diversidad de cultivos también
favorece el control de plagas. Es bien conocido que los monocultivos pue-
den generar plagas devastadoras. De hecho, las primeras semillas transgéni-
cas se inventaron para evitar problemas propios del monocultivo en gran
escala de tabaco, maíz, soya, algodón y otros.

En beneficio de todo el sistema agrícola, desde el suelo hasta la planta,
cabe destacar la atención especial que se ha tenido en la agricultura orgá-
nica hacia el policultivo o asociación de cultivos, que es el concepto bási-
co de la milpa —un caso claro en que lo tradicional se encuentra con lo
agroecológico. Desde la siembra, la aplicación constante de abonos orgá-
nicos permite lograr plantas más fuertes y sanas, nutridas en suelos más
favorecidos, que por lo tanto resistirán mejor los ataques de plagas y enfer-
medades. Tales resultados se ven reforzados con la aplicación de insectici-
das orgánicos y en conjunto constituyen una buena opción de lucha contra
los agroquímicos que envenenan progresivamente la tierra y los cuerpos
de agua (manantiales, arroyos, ríos, lagos y mares).

Todos esos elementos favorecen la diversidad de semillas en los sistemas
agrícolas de maíz. En diversas regiones del país hay esfuerzos encamina-
dos a la preservación del germoplasma nativo para beneficio de la agricul-
tura campesina. La conservación in situ de las semillas locales parte de la
selección que se ha hecho desde hace siglos, aunque ahora, en forma más
dirigida y sistematizada, se hacen selecciones masales en las parcelas de
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cultivo que permiten tomar en cuenta no sólo la calidad de la mazorca ya
cosechada, sino las características de la planta y su comportamiento en el
entorno, para ir mejorando y conservando las variedades. También se plan-
tean diversos métodos para conservarlas, como la creación de bancos o
fondos de semillas.

Tendencias y perspectivas 

Al iniciarse el siglo XXI estamos en presencia de una curiosa convivencia de
todos los sistemas de cultivo del maíz, desde los tradicionales de origen
prehispánico hasta los intensivos heredados de la Revolución Verde y los
experimentos agroecológicos. Se observan igualmente los impactos no
forzosamente planeados de la agrobiotecnología, como la contaminación
transgénica de los maíces nativos oaxaqueños. Además de los graves pro-
blemas ambientales que afectan a todos los sistemas agrícolas, como la ero-
sión de suelos, la desertificación y la contaminación de las aguas y de la
tierra, empiezan a hacerse evidentes los efectos del cambio climático, con
intensas sequías o inundaciones incontrolables, al tiempo que se registra
la aparición de razas de patógenos no conocidos. El cultivo del maíz, fun-
damental para la supervivencia de las culturas mexicanas y para la identidad
y soberanía alimentaria del país, sufre todos esos efectos negativos, además
de la desigual competencia del maíz estadounidense.

La milpa, a pesar de haber demostrado sus capacidades como sistema
agrícola a lo largo de toda nuestra historia, se halla desde hace décadas en
una difícil resistencia, sin políticas de apoyo frente a otros sistemas agríco-
las de mayor rentabilidad, incluyendo los cultivos de enervantes… Sin
duda, algunos grupos políticos y económicos se empeñan en verla desapa-
recer y ciertamente ésta es una fuerte tendencia. Sin embargo, la tenacidad
de las comunidades campesinas e indígenas que ha sostenido a la milpa por
más de 500 años, la sigue cultivando a pesar de las presiones comerciales na-
cionales e internacionales, no por negocio, sino por cultura y autonomía.
¿Por cuánto tiempo más?

El valor del cultivo de maíz, de la milpa, no radica únicamente en su va-
lor comercial; la milpa es también cosmovisión, medida del tiempo, ciclo
de vida que se cumple año con año. La milpa es rendir homenaje a la Ma-
dre Tierra, al Sol, a la lluvia, y con ello mantener los ciclos naturales en
marcha. Estas funciones, inadvertidas por la economía monetaria, son de
insondable valor para los campesinos que la cultivan. Y con ello, silenciosa,
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inadvertidamente, cumplen otras invaluables funciones para la sociedad:
cuidan la tierra, enriquecen la biodiversidad, contribuyen a la infiltración
de agua, mantienen el patrimonio biogenético tan codiciado ahora por las
grandes compañías transnacionales. Esas funciones ambientales, cultura-
les, identitarias, que la sociedad tanto se ha negado a reconocer y sobre las
cuales se fincan las bases de nuestro sostén y nuestra soberanía como pue-
blo, carne de maíz que somos. ¿Hasta cuándo serán reconocidas por la so-
ciedad y sus políticos en turno?

Si bien en el sector académico históricamente se han orientado los es-
fuerzos a los cultivos comerciales más rentables, hay algunas instancias que
están haciendo investigación relevante en particular con respecto a los maí-
ces criollos, pero pocos se han enfocado a fortalecer los sistemas agrícolas
maiceros como tales. Se requiere más apoyo a este tipo de investigación pues
queda aún mucho por aprender: subsiste un banco vivo de conocimien-
tos, de semillas y de prácticas que constituye un verdadero patrimonio pa-
ra el país y para el mundo.

Paradójicamente son las grandes empresas de negocios transnacionales
las que sí valoran los productos campesinos de la milpa  y se apropian de
los maíces nativos para modificarlos y extraerles lo que les sea útil, en fun-
ción de criterios ajenos a los intereses de los herederos de la cultura del maíz,
en lo que podría llamarse un proceso de transformación genética sin fin,
basado en la enajenación de los recursos genéticos para utilidad privada, a
través del sistema de patentes. Es de vital importancia para el país generar
estrategias para proteger la propiedad intelectual colectiva sobre las razas
y variedades criollas y su preservación in situ dentro de los sistemas agrí-
colas campesinos.

De igual importancia es que los ciudadanos, urbanos, consumidores,
contribuyan a través de su elección de consumo a fortalecer los productos
campesinos milperos pagando sus costos reales.

Un país como México, con 25% de población campesina, que tiene pro-
fundos conocimientos sobre los sistemas agrícolas de maíz y el comporta-
miento de las variedades nativas, y casi 100 millones de habitantes aún
muy vinculados con la cultura del maíz, requiere dar prioridad y enfocar
toda una batería de políticas y de apoyos a fortalecer los campesinos mai-
ceros y milperos, sus sistemas agrícolas y los servicios ambientales que
proporcionan. En esto radican las bases de nuestra seguridad y soberanía
alimentaria e identidad cultural.
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CUADRO 4. PRINCIPALES SISTEMAS DE CULTIVO DE MAÍZ Y RAZAS DE MAÍZ EN MÉXICO
UBICADOS EN ZONAS ECOLÓGICAS EN LA ACTUALIDAD

Región ecológica:  Sistemas Grupos Razas Insumos e 
Selva húmeda de cultivo étnicos de maíz instrumentos

Zona lacandona, de RTQ con Lacandones y mi- Tuxpeños (criollos Hacha, palo sem-
400-1500 msnm; Chiapas descanso largo graciones recientes y mejorados: brador, fuego,

y medio de varios grupos Rocamex), Nal-Tel agroquímicos

El Soconusco; RTQ Mames y otros Vandeño, Zapalote Hacha, fuego,
0-1500 msnm, Chiapas grupos Grande, Tepecintle, agroquímicos

Tuxpeño

Llanuras del Golfo de México; RTQ con Mayas, huastecos, Tuxpeño (criollos Hacha, coa,
0-1500 msnm; clima cálido descanso totonacas, tepehuas, y mejorados), espeque,
húmedo; llanuras, declives y medio chontales, nahuas, Dzit-Bacal, palo sembrador,
amplias vegas de Veracruz, este y largo; popolucas, mixes, Nal-Tel agroquímicos
de San Luis Potosí, Tabasco, temporal y mazatecos, tzeltales,
extremo norte de Oaxaca y  riego choles, tzotziles,
declives del norte de Chiapas zoques, zapotecos,

mototzintecos

Región ecológica:
Árida y semiárida

Llanuras de la Altiplanicie central y Temporal Otomíes, pames, Cónico Norteño, Arado de madera 
escarpio oriental de la Sierra Madre o humedad, nahuas, kikapú, Cristalino de Chi- y metálico,
Occidental, de 1800-2400 msnm. generalmente pima, mazahuas huahua, Elotes tractor,
Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, sin descanso Occidentales, agroquímicos
San Luis Potosí, Aguascalientes, Dulce, Mushito,
noroeste de Jalisco, norte de Gto. Chalqueño

Declive oriental de la Sierra Madre Temporal R-Q Tarahumaras, coras, Cónico Norteño, Arado de palo 
Occidental; 1800-2300 msnm; con descanso huicholes Cristalino de Chi- o fierro, talacho o
Llanos, vegas angostas, valles inter- medio/corto huahua, Gordo, azadón, guica, coa
montanos, declives. Chihuahua, Bofo, Azul, Tabli- o varilla. Hoy
Durango, Zacatecas,Jalisco, lla, Elotes Occiden- predomina tractor
Guanajuato, San Luis Potosí, tales, Dulce y agroquímicos
Aguascalientes

Declives inferiores al oeste de la Temporal R-Q Mayos, yaquis Onaveño, Dulcillo Arado de palo y 
Sierra Madre Occidental; clima descanso del Noroeste, Blando metálico, tractor,
semiárido. Llanuras onduladas, corto de Sonora, Tablon- agroquímicos
vegas de ríos y declives con bosques. cillo Perla, Elotes
Sonora, Sinaloa Occidentales, Re-

ventador, Chapalo-
te, Tuxpeño y 
Tuxpeño Norteño

Costas del centro y norte de Riego y tem- Mestizos Tuxpeño Norteño, Tractor, agro-
Tamaulipas poral Ratón químicos

Valle de Tehuacán, Apatzingán Riego Nahuas Tuxpeño, Tuxpeño Tractor, agro-
Norteño químicos
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Región ecológica: Tropical  subhú- Sistemas Grupos Razas Insumos e 
meda. Selva mediana subcaduci- de cultivo étnicos de maíz instrumentos

folia, selva baja caducifolia,
selva espinosa

Península de Yucatán; 0-300 msnm; RTQ y RQ Mayas peninsulares Tuxpeños (criollos) Machete, coa,
zona de afloramientos calizos con con descansos Dzit-Bakal, hacha, ta’ache 
paisaje cárstico. Campeche, corto a largo; Nal-Tel (antorcha), palo
Yucatán y Quintana Roo siembra sin sembrador, fuego,

quema; siem- agroquímicos
. bra continua

en suelos an-
tropogénicos

Depresión central de Chiapas de Tojolabales, tzeltales, Olotillo, Zapalote En suelos profun-
500-1500 msnm tztotziles, Grande, Tepecintle, dos, arado metá-

chinantecos, Nal-Tel, Vandeño lico, tractor,
zoques agroquímicos. En

suelos someros
pedregosos: hacha,
machete, palo
sembrador, fuego
y agroquímicos

El Istmo de Tehuantepec; 0-500 Temporal Huaves, zapotecos Zapalote Chico Arado , tractor,
msnm; prevalencia de fuertes Humedad agroquímicos
vientos; llanura aluvial, Oaxaca RTQ

Valles centrales de Oaxaca Valles aluviales Zapotecos Bolita, Vandeño, Cántaros para re-
1500-1800 msnm; clima subcálido con auxilio de Celaya (mejorado) gar, arado, coa de
húmedo y semiárido riego. hoja, machete, ga-

Temporal rabato, tractor,
agroquímicos

La Mixteca; 1800-2400 msnm; Temporal Mixtecos, chochos, Cónico, Chalqueño, Hacha, palo sem-
clima templado húmedo; declives, Tlacolol popolocas, cuicatecos, Bolita brador, arado me-
pequeñas planicies, vegas muy descanso chatinos, mazatecos tálico, tractor,
estrechas, Oaxaca medio agroquímicos

Tierra Caliente, cuenca del río Temporal y Nahuas, tlapanecos, Pepitilla, Tabloncillo, Hacha, tarekua,
Balsas, 0-1500 msnm. Clima cálido riego en valles mixtecos, amuzgos Ancho Pozolero, pala, zapapico,
húmedo. Sur de Michoacán, Estado intermonta- Vandeño, Olotillo, arado metálico,
de México, Morelos, Puebla, nos. Tlacolol Conejo, Nal-Tel, tractor,
Guerrrero Descanso lar- Tuxpeño agroquímicos

go/medio/cor-
to. Humedad
en vega de ríos

Llanuras de Jalisco y el Bajío; Temporal, Tabloncillo, Celaya Tractor,
Bajío; 1000-2000 msnm; y riego, (mejorados), Elotes agroquímicos
clima templado húmedo descanso Occidentales, Dul-
y subcálido húmedo. medio ces, Cónico Norteño,
Colima, Jalisco, sur de Año y vez Zamorano 
Guanajuato y Michoacán Rotación
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Región ecológica: Tropical subhú- Sistemas Grupos Razas Insumos e 
meda. Selva mediana subcaduci- de cultivo étnicos de maíz instrumentos

folia, selva baja caducifolia,
selva espinosa

Declives inferiores al oeste de la Temporal; Mayos, tepehuanos, Tabloncillo, Tablon- Machete, hacha,
Sierra Madre Occidental y Llanura tlacolol, coras, guarijíos, cillo Perla, Tuxpeño, cahuayana, chuzo 
costera, Nayarit; clima cálido  coamil, RTQ, huicholes Tuxpeño Norteño, (coa) arado de 
húmedo y subcálido húmedo; riego Jala, Reventador, tronco 
en llanuras, vegas de ríos y declives Elotes Occidenta- y metálicos jalado 
con bosques y vegetación secunda- les, Tablilla por dos caballos,
ria. Sonora, Sinaloa, Nayarit, agroquímicos
Jalisco

Región ecológica: Templada húme-
da. Bosque mesófilo de montaña

Chiapas Descanso  Zoques Olotón Machete, barreta 
medio. RTQ o coa, agroquí-

micos

Veracruz, Puebla, Oaxaca Descanso Nahuas, totonacos, Olotón, Chiquito Hacha, coa de ho-
medio/corto mazatecos, ja, agroquímicos 
(5-10 años) zapotecos

Región ecológica: Templada subhú-
meda. Bosque de pino-encino

Sierra sur de Chiapas Salpor, Olotón,
1500-2000 msnm Negro de 

Chimaltenango

Mesa Central; 1800-2700 msnm; Temporal y Purhépechas Cónico, Chalqueño, Arados metálicos,
msnm; clima templado húmedo; Descanso me- mazahuas, nahuas, Elotes Cónicos, tractor, agroquí-
valles intermontanos, vegas, decli- dio, rotación, otomíes Cacahuacintle, micos, abonos
ves. Michoacán, Guanajuato, Hi- año y vez, des- Palomero Toluque- verdes 
dalgo, México, Querétaro, Tlaxcala, canso corto, ño, Arrocillo,
norte de Morelos, Puebla y occi- cuemitl (came- Cónico Norteño
dente de Veracruz llón de tierra),

chinampas,
terrazas
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Antecedentes

L
a diversidad de poblaciones de maíz que cultivan los cam-
pesinos de muchas comunidades rurales es asombrosa.
Cuando se exponen en forma conjunta las muestras reu-

nidas de muchos vecinos en una parcela demostrativa, hasta a los miem-
bros de la comunidad les llama la atención.

El interés por la diversidad de maíz viene desde los tiempos prehispá-
nicos, como se refleja en las leyendas sobre el origen de la planta y en los
códices. Durante la Colonia y el siglo XIX hay referencias aisladas al tema.
Pero sólo hasta el siglo XX se empiezan a estudiar y colectar en forma sis-
temática poblaciones locales nativas de maíz* y se publican las magníficas
monografías de Chávez (1913) y Anderson (1946).
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La diversidad del maíz en México
Rafael Ortega Paczka

C A P Í T U L O  T R E S

E L  M A Í Z  C O M O  C U L T I V O  I I

* Para referirme a lo que popularmente se conoce como “variedades criollas” usaré aquí el  término
“población local nativa” de maíz. El término “variedad” es, en botánica, una categoría taxonómica
diferente a la que se da al término en el lenguaje común. Cuando se menciona una “variedad criolla”,
no queda claro si se refiere a una población de maíz mantenida por un agricultor (que a menudo es
diferente a las de sus vecinos) o a todas las poblaciones parecidas de una región. El término “criollo”
se relaciona históricamente con los descendientes de españoles nacidos en América, sentido que no
corresponde al de las poblaciones de maíz mantenidas por los agricultores, aunque el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia admite una acepción aplicable: “Autóctono, propio, distintivo de
un país hispanoamericano.” Población local —según el “Glosario de recursos naturales” de Gutiérrez
et al. (1983, p. 234)— es: “Grupo de individuos de la misma especie que se desarrollan lo bastante cer-
ca unos de otros para efectuar cruzas de hibridación e intercambiar genes.” Esta es la idea que se quiere
expresar. Un agricultor puede tener dos o más poblaciones de maíz que siembra en forma contigua,
por lo que podría argüirse que se trata de una sola población local, pero la selección de semillas puede
mantener hasta cierto grado su separación. El término “nativa” se usa para diferenciar las poblaciones
tradicionales de aquellas mantenidas por los agricultores pero generadas a partir de híbridos y va-
riedades mejoradas.



De fines de la década de 1930 a la de 1950, la Secretaría de Agricultura, a
través de la Dirección de Campos Experimentales y el Instituto de Investi-
gaciones Agrícolas, llevó a cabo importantes trabajos de recolecta de po-
blaciones nativas de maíz y se detectaron materiales excelentes que son los
antepasados de muchos maíces mejorados mexicanos. Desafortunadamen-
te, casi nada se publicó sobre estas colecciones, que fueron marginadas en
las siguientes dos décadas y se perdieron.

Las valiosas colecciones actuales del Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y del Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) se empezaron a formar a partir de
1944, con el funcionamiento de la Oficina de Estudios Especiales (OEE), sos-
tenida de 1944 a 1960 por la Secretaría de Agricultura de México y la
Fundación Rockefeller. En este periodo, bajo los auspicios de la OEE, se
realizó un muestreo y recolecta sistemática. Con sus avances y otros tra-
bajos complementarios se publicó la obra clásica Razas de maíz en México
(Wellhausen et al., 1951).

Aunque a principios de la década de 1950 continuaron los trabajos in-
tensivos de recolecta de poblaciones nativas de maíz, poco a poco se fue per-
diendo interés en esta actividad. Se consideraba que había ya suficientes
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muestras y se conservaba lo esencial de la diversidad. Al empezar la década
de 1970 tres hechos renovaron el interés en el asunto:

a) La epifitia (enfermedad que ataca masivamente a una planta en una re-
gión) de Helminthosporium maydis raza T en Estados Unidos, auspicia-
da por el uso casi general del citoplasma tipo Texas en los híbridos de
maíz cultivados en ese país;

b) la puesta en marcha de los programas de mejoramiento de maíz para las
zonas de temporal regular y malo en México, cuando se hizo evidente
que los recursos genéticos que se empleaban en ellos no eran los ade-
cuados y que era poco lo que había en los bancos de germoplasma; y 

c) la reanudación de los trabajos del profesor Efraím Hernández Xolocotzi
sobre diversidad de maíz y etnobotánica, seguido por numerosos inves-
tigadores, sobre todo jóvenes.

Estos y otros factores estimularon el interés en el estudio, conservación, me-
joramiento y uso de la diversidad nativa del maíz en México, así como del
conocimiento relacionado con esa diversidad en poder de los campesinos
tradicionales, sobre todo en comunidades indígenas.

La importancia de la diversidad nativa del maíz

Existen por lo menos tres motivos de interés en el asunto:

1) En primer término, para entender y proteger las relaciones entre el hom-
bre y el maíz en el contexto de las comunidades rurales tradicionales del
país, que constituyen parte esencial de nuestra población , y así apoyar
su florecimiento y el de nuestra nacionalidad.

2) En segundo lugar, para contribuir al conocimiento científico del maíz,
que es una planta paradigmática a nivel mundial y sobre todo en Méxi-
co, de especial importancia en diversos capítulos de múltiples ciencias.

3) En tercer lugar, para salvaguardar los recursos genéticos y los saberes y
conocimientos relacionados con ellos, tomando en cuenta que el maíz
es fundamental para la soberanía alimentaria y el bienestar en México y
otros países.

¿Cuáles son, a grandes rasgos, los elementos valiosos de las poblaciones na-
tivas de maíz en México, considerando todos estos motivos de interés con
ojos de agrónomo?
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ADAPTACIÓN

Los maíces nativos en su conjunto poseen adaptación a las múltiples con-
diciones ambientales y agronómicas que existen en la agricultura tradi-
cional y muchas veces incluso en la comercial. Los maíces mejorados, en
cambio, generados en 60 años de trabajos más o menos continuos con
cuantiosos recursos de todo tipo, sólo tienen adaptación a buenas condi-
ciones agroecológicas.

APLICACIONES

Los maíces nativos tienen muchos usos y son la base de platillos para los
cuales los mejorados no son aptos. Con muy contadas excepciones, los pro-
gramas de mejoramiento genético han estado encaminados a elevar el ren-
dimiento del grano blanco o crema, prestando poca atención a su calidad
para la elaboración de tortillas, que es el uso principal, y casi ninguna a otros
cientos de usos. No es de extrañar, por ende, que las poblaciones nativas
sean superiores a los maíces mejorados e incluso las únicas aptas para los
llamados “usos especiales”. Mientras los programas de INIFAP y CIMMYT si-
guen dirigidos en lo fundamental a elevar el rendimiento de grano y su
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Una de las múltiples condiciones en que se cultiva el maíz, preparando del terreno con azadón. Zoa-
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calidad en proteína, descuidando su calidad tortillera, algunos investiga-
dores de otras instituciones comienzan a trabajar en maíces de color, para
pozole y otros usos, basándose sobre todo en poblaciones nativas.

RENDIMIENTO

Existen evidencias de que entre los maíces nativos hay poblaciones con
alta capacidad de rendimiento, por sí mismas y en combinación con otros
maíces. Tienen también alta respuesta a la selección para rendimiento, re-
sistencia a varias enfermedades y plagas y hasta cierto punto a sequías y
temperatura extremas, deficiencias de algunos nutrientes, calidad en las ho-
jas que sirven para envolver tamales; contenido de proteína y algunos ami-
noácidos, aceite, fibra, etcétera.

MEJORAMIENTO CONTINUO

Las poblaciones de maíz en poder de los agricultores continúan evolucio-
nando, elevando su rendimiento y en ocasiones su resistencia a factores ad-
versos, ganando especialización para muchos hábitat del agro y para usos
especiales, cosa que no sucede con las muestras conservadas en los bancos
de germoplasma.

Causas de la enorme diversidad de maíz en México

ORIGEN Y USOS

Se piensa erróneamente que la población del territorio de lo que hoy es
México se ha alimentado siempre de maíz y tortillas. Diversos restos ar-
queológicos, sin embargo, indican que otras plantas predominaron por
mucho tiempo en su dieta y que el maíz fue ganando popularidad poco a
poco. La tortilla no era conocida al principio y durante mucho tiempo fue
sólo uno, entre muchos usos del maíz, sin llegar al predominio actual. En el
pasado se usaron otras formas de consumo, nixtamalizando o no el maíz,
que se han perdido o transformado. Apenas comienza a explorarse, para la
investigación y la producción, la enorme riqueza de formas tradicionales
de uso del maíz, fundamentales para la sobrevivencia y florecimiento de
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nuestra cultura y condiciones de vida. México no sólo es centro de diversi-
dad de formas biológicas de maíz, sino también de sus formas de uso, que
deben recibir mayor atención.

ESPECIFICIDAD DE LAS POBLACIONES Y REPRODUCCIÓN ALÓGAMA

Como especie, el maíz tiene varias características que lo hacen único. Es
una de las especies vegetales que más dependen del hombre para sobre-
vivir. Cada población nativa tiene un rango de adaptación bastante res-
tringido, pero la enorme diversidad de poblaciones que se han formado a
través de milenios de evolución bajo domesticación le ha permitido pros-
perar en condiciones extremadamente contrastantes. Poblaciones nativas
de maíz de Chalco Amecameca, por ejemplo, bien adaptadas en ese lugar,
no prosperan bien en Texcoco, que es bastante similar en ubicación y clima.
Esto contrasta con los maíces mejorados en los cuales se busca adaptabi-
lidad a una gran diversidad de ambientes, para que se vendan en muchos
lados y sea provechoso para las compañías semilleras. Nuestros campesi-
nos saben bien que es improbable que los maíces traídos de otros lugares
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produzcan adecuadamente en sus tierras, aunque también saben que si pro-
ducen algo y hay campos vecinos de maíces nativos, la semilla resultante
con frecuencia tendrá características mezcladas de ambos.

Es sorprendente comprobar que en los lugares en donde existe consi-
derable diversidad las poblaciones conservan sus características, a pesar de
que se están cruzando y hay un gran flujo de genes de unas a otras. El princi-
pal secreto es la rigurosa selección de semilla que practican los campesinos,
especialmente algunos de ellos que en cada comunidad se distinguen por el
rigor de su selección, por “ser curiosos” en esta labor. Un factor que parece
haber desempeñado un papel muy importante en la evolución del maíz es
el aislamiento entre diferentes áreas maiceras, que en el pasado fue mucho
mayor por las limitaciones de las comunicaciones y el predominio de siste-
mas como el de roza-tumba-quema, que aíslan entre sí los campos de maíz.

DIVERSIDAD DE AMBIENTES NATURALES Y AGROECOSISTEMAS

Entre las causas determinantes de la gran diversidad de poblaciones loca-
les está la de las condiciones naturales y agroecológicas bajo las cuales se
siembra el maíz y ha evolucionado, mostradas en el capítulo anterior.
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En las zonas montañosas y aun en
algunas planas, con diversa disposición
de humedad o en otros aspectos, los
campesinos se ven obligados a man-
tener diferentes tipos de poblaciones
según las condiciones agroecológicas
de sus diferentes parcelas. Otro factor
ambiental muy importante para que
los campesinos conserven varias po-
blaciones de maíz es la incertidumbre
sobre el periodo de lluvias.

Con frecuencia el traspatio de la ca-
sa se puede atender con esmero y dar

lugar a una condición agroecológica especial, en donde se cultivan pobla-
ciones especiales de maíz, como el Nal-tel en la península de Yucatán y los
maíces morados de ecuaro en la Meseta purhépecha.

Esa diversidad de condiciones y la especificidad en el uso exigen activi-
dades de conservación y mejoramiento de las poblaciones locales en cada
uno de los miles de nichos existentes. En contraste, los esfuerzos realizados
en los años cuarenta y cincuenta por la Oficina de Estudios Especiales se con-
centraron casi exclusivamente en sólo cuatro campos experimentales.

DIVERSIDAD CULTURAL

Aportes de los campesinos, sus mujeres, familias y comunidades

Los estudios de flujos de semillas y el registro de la historia de muchas po-
blaciones de maíz recolectadas están dando bastante luz sobre su evolución
y el papel que desempeñan en ella los campesinos y sus compañeras, fami-
liares, amigos y vecinos, así como comunidades vecinas y los programas de
gobierno u otros agentes.

Es frecuente encontrar individuos extraordinarios, que dedican muchos
esfuerzos a generar y conservar poblaciones de maíz, con características es-
peciales que antes no existían o que estaban dispersas en varias poblaciones.
A menudo esas características son valiosas desde el punto de vista prácti-
co para los campesinos, pero en muchos casos se trata solamente del gusto
de generar y poseer algo propio y distintivo. Este tipo de contribuciones per-
sonales ha desempeñado un papel muy importante en la evolución del maíz.
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Aunque existen grandes variaciones en distintos grupos humanos, los
varones son los que en general se ocupan de tener poblaciones que se
adapten bien a las condiciones de su campo y a las demandas del merca-
do. Las mujeres prefieren maíces con alta calidad culinaria y fáciles de des-
granar, y exigen que además de los maíces blancos para tortillas comunes
se cultiven los azules y rojos para antojitos, los amarillos para los animales y
otras variantes.

Algunas regiones y personas son reconocidas entre los campesinos por
la calidad de sus semillas, que comparten con los demás. Tienen fama,
por ejemplo, las semillas de algunos campesinos de Cocotitlán, Estado de
México, semillas que vienen a buscar agricultores de regiones distantes
con similitud agroecológica, como los llanos de Serdán, en Puebla. A veces
las poblaciones conservan el nombre de su lugar de procedencia, como
el “chalco” en la ciénega de Zacapu o el “tampiqueño” en Nayarit.

Se ha vuelto así interesante preguntar a los campesinos por la persona
de la que se recibieron ciertas semillas. En regiones tan apartadas entre sí
como el valle de México y Yucatán, la semilla original fue proporcionada
habitualmente por el padre de alguno de los cónyuges, con menor fre-
cuencia por amigos o vecinos de la propia comunidad y algunas veces por
personas de comunidades muy lejanas.

Diversidad de usos y colores

En muchas regiones, especialmente en las partes altas, los campesinos acos-
tumbran cultivar poblaciones bastante parecidas, que se diferencian por sus
colores: blanco, amarillo, morado, rojo… El maíz blanco se dedica princi-
palmente a tortillas comunes, el amarillo a los animales (porque tiene
“más sustancia”) y el morado para antojitos. En muchas comunidades,
principalmente indígenas, se busca consumir tortillas de diferente color en
distintos días, dando variedad a la dieta.

Tener diferentes poblaciones, sobre todo en el trópico, permite aprove-
char al máximo las condiciones agroecológicas. Una de ellas será la principal,
aunque sea tardía, pero se conservan otras, más precoces, para disponer de
elotes, maíz tierno y maíz maduro, tanto por el gusto de comerlos como
por necesidad.

Mientras en las regiones maiceras comerciales, principalmente del nor-
te del país, generalmente cada agricultor conserva una sola población local
de maíz, en las áreas de agricultura orientada al autoconsumo cada agricul-
tor tiene en promedio dos poblaciones y algunos conservan hasta siete.

El maíz como cultivo II
RAFAEL ORTEGA PACZKA

131



Razas, complejos raciales y otros niveles de diversidad de maíz

Existe bastante confusión en las categorías taxonómicas que se emplean
para clasificar  las plantas cultivadas y es útil no reducirse a la de raza. En
el caso del maíz, pueden considerarse los siguientes niveles de variación:
individuo, población, forma, variedad botánica, subraza, raza, complejo ra-
cial y la subespecie Zea mays ssp. mays, que junto con otras subespecies que
son algunos de los teocintles constituyen la especie botánica Zea mays L.

Como en el maíz predomina la polinización cruzada, cada planta es un
híbrido: tal como en la especie humana, su padre y madre son plantas dife-
rentes. Un alto número de los genes de una planta están en condición he-
terocigótica. Esto significa que si una planta de maíz de una población
nativa es autofecundada, segregará muchos tipos de plantas diferentes. En
promedio serán mucho más débiles que la planta madre. La heterocigosis
generada por la polinización cruzada es uno de los mecanismos que
mantienen la viabilidad, productividad y otras características de las pobla-
ciones nativas.

Se definió la “población” en la nota al principio de este capítulo. La “for-
ma” es la categoría de clasificación más baja y sirve para diferenciar pobla-
ciones por su característica de herencia simple. En el caso del maíz, existen
poblaciones que sólo difieren por el color de sus granos y, por tanto, pue-
den considerarse como diversas formas de una variedad botánica.

La “subraza” indica diferencias en una serie de características, sin llegar
a constituir “razas”. Uno de los casos típicos es el Dzit Bacal, subraza de
Olotillo. “Raza”, según una definición comúnmente aceptada, es “una po-
blación con un conjunto  sustancial de características en común que la
distinguen como grupo y la diferencian de otras poblaciones, con capaci-
dad de transmitir con fidelidad dichas características a las generaciones
posteriores y que ocupa un área ecológica específica” (Efraím Hernán-
dez Xolocotzi y Glafiro Alanís, 1970, p. 8). Con la acepción de población
que empleo aquí, sin embargo, la “raza”no sería una población sino un con-
junto de poblaciones.

En la actualidad, lo que se observa en México es una variación continua
en la diversidad de maíz, sobre todo en sus caracteres cuantitativos como
dimensión de la mazorca, del grano y rasgos por el estilo. La mayoría de
las poblaciones representan combinaciones de razas.

No hay acuerdo entre los especialistas sobre el número de razas de maíz
que existen en México ni en cuáles son. Wellhausen et al. (1951) describie-
ron 25 y dejaron pendientes como “no bien definidas” a siete. Hernández
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y Alanís (1970) describieron cinco adi-
cionales. Benz (1986), con base en otros
postulados, identificó treinta.

Entre 1973 a 1980, cuando estuve en-
cargado del Banco de Germoplasma del
ahora INIFAP, realicé diferentes trabajos
para completar la identificación de las ra-
zas de maíz de México y sus muestras
representativas. Al publicar un avance de
esos trabajos, mostramos 41 razas (Orte-
ga et al., 1991, pp. 170-173). Sánchez et
al. (2000, pp. 45-47) considera 59 razas,
sumando las de Wellhausen et al. (1951),
Hernández y Alanís (1970), las citadas por
Ortega (1979) y las nuevas conforme a
Benz (1986). Para los fines de este traba-
jo, como se resume en el cuadro de la
página 134, considero las 41 razas de mi
enumeración y los agrupamientos en-
contrados por Sánchez et al. (2000, pp.
49-55), aunque reconozco que el número de razas puede ser algo mayor.

GRUPOS DE RAZAS POR ADAPTACIÓN AGROECOLÓGICA,
CARACTERÍSTICAS DE MAZORCA, GRANO Y USOS

Como se muestra en el cuadro, tanto las razas como sus agrupamientos
tienden a ocupar un área ecológica específica. Las del grupo I, con excep-
ción de Dulce, tienen como principal área de adaptación las partes altas
del centro y norte del país; el grupo II, alturas intermedias de temporal y
costas semiáridas de riego; el grupo III, los maíces nativos de las partes in-
termedias y altas del sur de México así como los cilíndricos tropicales.

Por las características más sobresalientes de mazorca, se distinguen los
maíces de mazorca cónica del centro y centro norte del país (grupo I); de
mazorca abultada en la base del sur (subgrupo III-1); tropicales de mazor-
ca cilíndrica, doce o más hileras y grano dentado (subgrupo III-2); de  ocho
hileras (grupo II). Como grupos especiales están el de Chapalote y razas
afines (grupo IV) y el subgrupo de III-2-c o Pepitilla que en varios estu-
dios ha aparecido como peculiar.

Formas morada, amarilla y blanca de Arrocillo sembradas por
un campesino nahua. Acamalota Sierra Norte de Puebla. RP
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RAZAS DE MAÍZ

Grupo* Subgrupo* Sub-Sub-Grupo Raza**

GRUPO I SUBGRUPO I-1 Único Palomero Toluqueño

Adaptación a partes altas Partes altas del centro

del centro y norte, y norte Palomero de Chihuahua

mazorca generalmente Arrocillo

cónica

Cónico

Elotes Cónicos

Cónico norteño

Chalqueño

Complejo Serrano de Jalisco

Apachito

Dulce

SUBGRUPO I-2 Único Complejo Cristalino de 

Sierra de Chihuahua y Chihuahua-Gordo-Azul

centro de México

Cacahuacintle



DE MÉXICO

Distribución y abundancia Textura y colores de grano Usos***

Principalmente en el Valle de Toluca, muestras Reventador, blanco Comunes

aisladas en otras partes de Valles Altos. Raro

Alta Babícora, Chihuahua. Raro Reventador, blanco Palomitas

Principalmente en partes altas de la sierra norte Dentado: blanco, amarillo, Comunes, el morado

de Puebla y zonas aledañas de Veracruz. morado en varios tonos oscuro o negro para atole

Abundante excepto las formas “negro” color púrpura en Semana

Santa

Arriba de 1 700 m desde Oaxaca a sur de Dentado. Blanco y amarillo, Comunes

Querétaro. Dominante en muchas regiones a veces morado.

Arriba de 1 750 m en Estado de México, Puebla, Harinoso; generalmente Elotes, antojitos de color

Tlaxcala e Hidalgo. Abundante morado, a veces rojo morado

Entre 1 400 y 1 800 m de Querétaro al sur Generalmente dentado Comunes

Chihuahua. Dominante en muchas regiones y blanco

Hidalgo, Estado de México, D.F, Tlaxcala, Puebla; Semicristalino a harinoso. Las formas “crema” para

algo en tierras de humedad en la Mixteca Crema, blanco, morado,* usos comunes 

oaxaqueña, llanos de  Zacatecas y Durango. rara vez en la actualidad principalmente tortillas;

Dominante en muchas regiones amarillo o rojo los “palomos” para 

tamales; los “azules” y 

“rojos” para antojitos 

y elotes

Parte altas del sur de Jalisco. Distribución De cristalino a dentado; Comunes

restringida. blanco, amarillo o morado

Alta Babícora, Chihuahua. Raro. Semicristalino; rosado Comunes

o blanco

Llanos de Jalisco y el Bajío. Abundancia regular. Dulce; rojo, anaranjado Pinole

o amarillo

Alta Babícora, Chihuahua. Las formas de Cristalino o semidentado; Comunes

Cristalino de Chihuahua dominantes en la región, Blanco o amarillo

las formas gordo y azul abundancias intermedia (cristalino de Chihuahua),

morado (Azul); blanco con

interior harinoso (Gordo)

Principalmente valle de Toluca; algunas muestras Harinoso generalmente Pozole, elotes, panecillos

en otras partes altas del centro del país. blanco (“gorditas de la Villa”)

Abundante en valle de Toluca, relativamente  

raro en otras partes
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RAZAS DE MAÍZ

Grupo* Subgrupo* Sub-Sub-Grupo Raza**

GRUPO II  Único Único Elotes Occidentales-Bofo

Adaptación a alturas

intermedias de temporal

y a costas semiáridas

de riego, la mayoría

con ocho hileras en

la mazorca Tabloncillo

Tablilla

Tabloncillo Perla

Bolita

Ancho

Jala

Zamorano Amarillo

Blando

Onaveño

GRUPO III SUBGRUPO III-1 Único Olotón

Mazorcas de base Ciclo vegetativo muy 

abultada de partes largo (tardíos),

intermedias y altas del principalmente de base

sur de México así como abultada

cilíndricas tropicales

Comiteco

Tehua



DE MÉXICO (continuación)

Distribución y abundancia Textura y colores de grano Usos***

Bofo abundante a alturas intermedias de la Sierra Harinoso morado o rojo Elotes, usos ceremoniales

Madre Occidental en Nayarit, Durango y Jalisco; en zona cora y huichol.

Elotes Occidentales frecuente en el Bajío Bofo para huacholes

y llanos de Jalisco

Principalmente en alturas intermedias en Jalisco. Dentado; generalmente Comunes

Era dominante, ha sido en gran parte desplazada blanco o “ahumado”

por maíces mejorados

Alturas intermedias de la Sierra Madre  Dentado; blanco Comunes

Occidental en Jalisco, Nayarit y Durango. o amarillo

Abundancia regular

Nayarit a Sonora y Baja California, con Cristalino; blanco Comunes

frecuencia en suelos delgados. Abundante o amarillo

Principalmente en Valles Centrales de Oaxaca. Dentado o harinoso; Comunes

Dominante blanco, amarillo, morado 

o rojo

Partes intermedias de Guerrero y Morelos: Hay Semiharinoso, blanco Pozole. Tortillas de

áreas especializadas en su producción gran calidad

Principalmente Valle de Jala, Nayarit. En peligro Dentado, blanco Elotes, gorditas de horno,

de extinción pozole, pinole y alto valor 

del totomoxtle

Área de Zamora, Michoacán, otras parte de Semicristalino a dentado, Comunes

Michoacán y Jalisco. En peligro de extinción amarillo

Sonora, Sinaloa y Nayarit. Raro Harinoso blanco Panecillos

Sonora, Sinaloa y Baja California. Abundante Cristalino blanco Comunes

Partes altas (arriba de 1 500 msnm) Semicristalino a dentado; Comunes

principalmente en las sierras de Oaxaca y blanco, amarillo, morado,

Chiapas. Introgresión de esta raza en maíces rara vez rojo

de varios lados entre ellos en algunos de 

Coscomatepec y Huatusco, Veracruz.

Dominante en algunas partes

Su centro de distribución en la ciénega de Dentado; blaco o amarillo, Comunes

Comitán, Chiapas, en donde es dominante, rara vez morado

se extiende a otras partes intermedias de 

Chiapas y Oaxaca

Depresión Central de Chiapas. Casi extinta. Dentado blanco Comunes. Tallos secos 

para postes
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RAZAS DE MAÍZ

Grupo* Subgrupo* Sub-Sub-Grupo Raza**

Olotillo

SUBGRUPO III-2 SUBSUBGRUPO III-2-A Celaya

Tropicales de mazorca De ciclo intermedio y

cilíndrica y grano tardío muy productivos

dentado

Tuxpeño

Tuxpeño Norteño

Vandeño

Chiquito (Nal-Tel de Altura)

SUBSUBGRUPO III-2-B Nal-Tel

De ciclo corto (precoces) 

Conejo

Ratón

Zapalote Chico

Zapalote Grande



DE MÉXICO (continuación)

Distribución y abundancia Textura y colores de grano Usos***

Principalmente depresión central de Chiapas y Dentado, principalmente Comunes

parte baja del valle del Balsas (Olotillo) y blanco o amarillo,

península de Yucatán (Dzit-Bacal), pero algo a veces morado

en todo el trópico. Generalmente en 

roza-tumba-quema. Abundante.

Bajío y llanos de Jalisco (buen temporal y riego), Dentado blanco Comunes

a veces en otros lados de alturas intermedias.

En gran parte desplazada por maíces mejorados

Partes tropicales de Tamaulipas y Nayarit hasta Dentado blanco o amarillo, Comunes

Chiapas y península de Yucatán; generalmente rara vez morado

en suelos bajo roturación, a veces en 

roza-tumba quema. Dominante en muchos 

lugares aunque en otros las poblaciones nativas 

han sido desplazadas por maíces mejorados

Principalmente en áreas subtropicales y áridas Dentado generalmente Comunes, para elotes en

del norte del país, también en La Cañada en blanco Tehuacán y La Cañada,

límites de Oaxaca y Puebla. En gran parte en los límites de Oaxaca

desplazada por maíces mejorados aunque en y Puebla

algunas áreas aún es dominante

En las costas del Pacífico de Michoacán a Dentado, generalmente Comunes

Chiapas. En peligro de extinción. blanco

Parte intermedias de la Sierra Norte de Oaxaca. Semicristalino a dentado Comunes, elotes (precoz)

Abundancia regular

Península de Yucatán, ocasionalmente en otras Semicristalino, Elotes, atole y otros 

partes bajas de las costas del Golfo de México. generalmente amarillo, antojitos con maíz nuevo

Se cultiva en pequeñas áreas en el solar o la rara vez blanco o morado

parcela. Raro

Costas y tierra caliente de Michoacán a Oaxaca. Semicristalino a dentado, Comunes

En tierras poco fértiles generalmente en blanco

roza-tumba-quema. Abundancia regular

Debajo de 1 300 m en Tamaulipas y la comarca Dentado, generalmente Comunes

lagunera, esporádicamente en otros lugares. blanco

Abundante

Su centro de distribución en el Istmo de Dentado blanco Totopos, comunes

Tehuantepec, esporádicamente en otros lugares 

tropicales. Dominante.

En algunas localidades tropicales de Oaxaca y Dentado, blanco Comunes

Chiapas. En peligro de extinción y amarillo
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En cuanto a la abundancia, hay una raza casi extinta (Tehua), seis en pe-
ligro de extinción, siete de frecuencia rara, dos de distribución restringida,
nueve abundantes en amplias áreas, ocho dominantes en su área de distri-
bución y cuatro que antes eran dominantes y que han sido desplazadas en
gran parte por maíces mejorados.

Según la textura de grano, predominan los maíces de grano dentado (ge-
neralmente con dureza intermedia), los que más se usan para tortillas, pero
hay muchos maíces harinosos (suaves) y semiduros (cristalinos y reventa-
dores) y casi no tenemos maíces duros.

Por el color de grano, predominan los blancos (preferidos para tortilla);
hay bastantes amarillos, cuya producción se ha desalentado por 60 años a
pesar de que sus tortillas son tan aceptadas como las de blancos en muchas
regiones y que se prefieren para alimento animal; y abundan los morados,
tradicionalmente usados por los indígenas para antojitos y que han estado
ganando prestigio en las áreas urbanas, principalmente del centro y sur del
país. Son escasos, en cambio, los maíces rojos, porque sus tortillas y anto-
jitos no resultan atractivos. Algunos maíces rojos, con el pigmento en el
pericarpio (por lo que se pierde al nixtamalizar), se emplean con fines ce-
remoniales y se incluyen en pequeñas cantidades en las poblaciones.
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RAZAS DE MAÍZ

Grupo* Subgrupo* Sub-Sub-Grupo Raza**

Tepecintle

SUBSUBGRUPO III-2-C Pepitilla 

Pepitilla (según otros 

estudios forma u grupo 

aparte)

GRUPO IV Único Único Chapalote

Chapalote y razas afines

Reventador (incluye 

Elotero de Sinaloa)

Dulcillo del Noroeste

FUENTES:
* Grupos y subgrupos de razas según Sánchez et al., 2000. Con algunas ligeras modificaciones para su mejor comprensión.
** Razas según Ortega et al., 1991.
***Usos según Hernández Xolocotzi, 1972, y trabajo de campo propio.



En cuanto a los usos, la mayoría de las razas se cultivan para usos comu-
nes, principalmente tortillas, pero se han formado y seleccionado razas y
poblaciones para usos especiales, como elotes, pozole, tamales, palomitas,
totopos, pinole, panecillos y atoles. Infortunadamente, no existe un estu-
dio minucioso, a escala nacional, que informe sobre las razas y poblacio-
nes más adecuadas para cada uso tradicional o industrial.

Cabe advertir que se registran diferencias notables entre regiones y aún
entre individuos de una misma localidad en los criterios de calidad para
un uso específico.

La pérdida de diversidad de maíces nativos

LA EROSIÓN GENÉTICA

“La erosión genética es la pérdida de genes en un acervo genético a causa
de la eliminación de poblaciones por factores como la adopción de varie-
dades modernas y el desmonte de tierras con vegetación”, según Plucknett
et al. (1992, p. 16). Conforme a mi experiencia, la erosión genética también

DE MÉXICO (continuación)

Distribución y abundancia Textura y colores de grano Usos***

Partes tropicales de Oaxaca y Chiapas. Raro. Dentado, blanco y amarillo. Comunes

Principalmente alturas intermedias de Guerrero. Semicristalino a dentado Comunes, en tortillas fama

En peligro de extinción generalmente blanco de alta calidad

Sinaloa y Sonora. En peligro de extinción Cristalino, generalmente Pinole, elotes

café

Nayarit a Sonora y Baja California. Abundante Reventador a cristalino; Comunes los blancos

excepto las formas de Elotero de Sinaloa que son blanco, amarillo o morado y amarillos, para elotes

raras (este último corresponde los morados

al tipo elotero)

Nayarit a Sonora y Baja California. Raras las Dulce, amarillo Pinole, ponteduro

poblaciones más o menos puras o anaranjado
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se produce por la sustitución de los cultivos y cuando se reduce mucho el
tamaño de las poblaciones.

Las ventas de semilla mejorada en México cubren entre un 27 y un 34%
de la superficie cultivada. Esto indicaría que el cambio no ha sido dramáti-
co, pero en algunos estados como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Co-
lima y Guanajuato, la superficie sembrada con semilla mejorada supera el
70%, y cubre las zonas de mayor potencial productivo.Además, alrededor del
25% de la superficie maicera de México está ocupada por generaciones
avanzadas de maíces mejorados con semilla obtenida por los agricultores,
frecuentemente combinadas con maíces nativos o verdaderos criollos. Las
poblaciones de maíces nativos ocupan probablemente menos de la mitad
de la superficie sembrada con este cultivo básico y buena parte de ellos con-
tienen algo de germoplasma mejorado debido al flujo genético. Los esfuer-
zos de mejoramiento genético han logrado formar muy buenos híbridos
y variedades de maíz, pero también han estado acompañados de grandes
presiones y subsidios para que los agricultores los adopten y abandonen
sus poblaciones nativas.

Además de la sustitución de las variedades nativas por otras mejoradas,
a partir de la década de los sesenta empezó a disminuir la superficie sem-
brada con maíz en diversas regiones, sobre todo en las zonas de riego y buen
temporal. En el Bajío el maíz se sustituyó por sorgo o por hortalizas; en los
llanos de Zacatecas por frijol, y en varias zonas tropicales por pastos para
actividades ganaderas. El cultivo de enervantes, además, ha alterado profun-
damente la vida de muchas comunidades en las últimas décadas, afectando
entre otras muchas cosas el cultivo y cuidado de sus milpas y variedades
nativas. A mediados de la década de 1990 se registró, por una variedad
de razones, un repunte de la producción de maíz con base en híbridos en
algunos distritos de riego, sobre todo en Sinaloa. También se registra un re-
punte del cultivo de maíz en las zonas cafetaleras, ante los bajísimos precios
del café, utilizando poblaciones nativas de maíz o generaciones avanza-
das de híbridos.

Llama la atención la enorme capacidad que tienen los agricultores para
conseguir semilla después de catástrofes naturales como sequías, heladas y
tormentas tropicales, o tras conflictos sociales como guerrillas y represión
por el ejército, que obligan a masas campesinas a emigrar temporalmente,
lo que dificulta la conservación de la diversidad de maíz. Si bien estos pro-
cesos apenas empiezan a estudiarse, se cuenta ya con registros sobre su
importancia en la pérdida de diversidad del maíz, especialmente de las va-
riantes raras.
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Extraordinaria diversidad de maíz cultivada en varias comunidades (derecha) y regiones de México (izquierda). RP
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En la actualidad en el país cerca del 50% de la superficie sembrada con maíz es con poblaciones locales tradicionales como las
de la derecha, un 25% con semillas mejoradas y el 25% restante con generaciones avanzadas de estas últimas (derecha). RP
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En amplias áreas del país la diversidad nativa de maíz está en serio peli-
gro de extinción debido principalmente a las siguientes causas:

– los esfuerzos estatales para modernizar el agro
– el proceso de adopción de semillas mejoradas
– el abandono del maíz para dedicarse a otros cultivos remunerativos, o bien

para emigrar a otras regiones del país o a Estados Unidos
– catástrofes naturales y sociales.

La pérdida de poblaciones nativas de maíz se ha agravado considerablemen-
te a partir de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte y del apoyo gubernamental a las harinas nixtamalizadas, ya
que las variedades tradicionales no encuentran mercado o sólo lo consiguen
a precio muy bajo. Importar maíz sin aranceles es un crimen contra los cam-
pesinos y un duro golpe contra las poblaciones nativas de maíz.

Numerosos productores han adoptado semillas mejoradas en su produc-
ción para el mercado, pero conservando las variedades autóctonas para usos
especiales y consumo familiar.

SEGMENTOS DE LA VARIACIÓN NATIVA QUE PADECEN MAYOR EROSIÓN

Según Brush (1995, p. 352), las poblaciones locales de los cultivos adapta-
das a condiciones  óptimas son particularmente vulnerables a desaparecer.
Esto es lo que está sucediendo en el caso de México. En los últimos 50 años
se perdieron poblaciones de las razas Celaya (Bajío y llanos de Jalisco), Tux-
peño (propia del trópico de temporal en suelos roturados y en algunas
áreas subtropicales de riego) y Tuxpeño Norteño (adaptadas a las regiones
subtropicales secas del norte del país generalmente bajo riego), que son de
las más productivas y con mejores características agronómicas (véase cua-
dro). También se registran pérdidas importantes en otros sectores de la di-
versidad como numerosas razas de ciclo corto (Apachito, Nal-Tel), razas y
poblaciones dentro de razas extremadamente tardías (raza Tehua y Jala, for-
mas de Tuxpeño y Chalqueño) y maíces para usos especiales.

Las formas precoces se están perdiendo en parte debido a que están sien-
do sustituidas por variedades mejoradas y porque los campesinos están
comprando en el mercado, con sus ingresos como peones, los elotes, grano
y otros productos. Igualmente, se están perdiendo las formas más tardías,
que son más productivas y estables en rendimiento que las de ciclo inter-
medio, pero frecuentemente están relacionadas con prácticas agrícolas que
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requieren más trabajo y permanencia más prolongada en las parcelas, con-
diciones que ya no pueden cumplirse porque los campesinos tienen que ir
a trabajar a otros lugares y simplificar las prácticas agrícolas en sus propios
campos, o dejar su atención a cargo de sus mujeres, niños o trabajadores
asalariados.

Los maíces para usos especiales  tienen fuertes problemas para su con-
servación. Por una parte, los agricultores los siembran para autoconsumo
en muy pequeñas superficies, aledañas a las de sus maíces principales, y
cuesta mucho trabajo mantenerlos porque se cruzan mucho con las pobla-
ciones principales. Por otra parte, los satisfactores que proporcionan están
siendo sustituidos por productos comerciales (elotes, maíz, palomitas, ha-
rinas para atoles y panecillos, maíz semipreparado para pozole, etcétera).

Las cambiantes preferencias del mercado también determinan en gran
parte los sectores de la diversidad susceptibles a perderse. En gran parte
del país se han ido perdiendo las formas de color de grano amarillo, las cua-
les tienen menor valor comercial. Casi han desaparecido en las últimas dé-
cadas, igualmente, las de grano de baja densidad, al predominar ahora la
comercialización por peso y no por volumen. Las poblaciones nativas de
diversas regiones están perdiéndose, como respuesta a nuevas introduc-
ciones que resultan más adecuadas para el mercado.

Un factor determinante en la pérdida de las poblaciones locales tradicio-
nales de maíz es la emigración de los campesinos. Las mujeres, los niños y
los ancianos que quedan en las comunidades cuentan con algo de dinero,
enviado por los migrantes, para comprar maíz y otros productos, y gene-
ralmente no están en condiciones de atender con el mismo cuidado la
diversificada agricultura anterior.

Como consecuencia, se simplifica la agricultura y se abandona la tradi-
ción agrícola, incluyendo las poblaciones locales tradicionales de maíz. A
esto contribuye la pérdida de saberes causada por la de la lengua y por la sus-
titución del proceso de aprendizaje en el seno de la familia y de la comu-
nidad por la educación formal en la escuela.

Las variantes de adaptación y uso muy específico son habitualmente
mantenidas por unos cuantos agricultores, por lo que son muy susceptibles
de desaparecer. Tal es el caso de variantes usadas por chamanes para activi-
dades rituales (maíces ramificados) y curiosidades mantenidas por agri-
cultores (maíces tunicados). Tienden también a perderse algunos tipos o
recombinaciones que sólo conserva un individuo, que a menudo tiende a
probar varias alternativas y mantener la más promisoria.
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MÁS ALLÁ DE LA MERA CONSERVACIÓN

Muchas poblaciones nativas de maíz se
han mantenido por medio de un nú-
mero pequeño de plantas y semillas y
pueden padecer deterioro genético por
endogamia. La mayoría de las poblacio-
nes tiene deficiencias, como plantas y
mazorcas fuera de tipo o alta incidencia
de susceptibilidad al acame y a plagas
en granos almacenados. Jala, la raza de
mazorcas más grandes de México, prác-
ticamente está perdida. Hay un progra-
ma para recuperarla, con base en su
germoplasma mezclado con otras razas
de su área original y con muestras dete-
rioradas que se conservan en bancos
de germoplasma. Igualmente, dentro de
una comunidad rural, las poblaciones
de un mismo tipo que manejan los cam-
pesinos difieren notablemente en ren-
dimiento y características agronómicas
y culinarias. Si se detectan las mejores poblaciones y las siembran muchos
miembros de la comunidad se pueden lograr avances importantes. Por
todo ello, no basta con conservar las poblaciones nativas de maíz. Es pre-
ciso tratar de revertir el proceso de deterioro genético de muchas de ellas
y mejorarlas para eliminar deficiencias. No es suficiente la conservación in
situ. Es necesario acompañarla de mejoramiento participativo, como ha
empezado a hacerse, así sea en modesta escala.

Áreas geográficas y segmentos de variación de mayor interés

CONSERVACIÓN IN SITU Y MEJORAMIENTO PARTICIPATIVO

En la valoración de los recursos genéticos una pregunta básica es: ¿para
quién? Hay obvias diferencias entre lo que es valioso para las familias cam-
pesinas de una región, para la autosuficiencia alimentaria del país o para la
agroindustria nacional o internacional. Una característica de los esfuerzos

El maíz como cultivo II
RAFAEL ORTEGA PACZKA

147

Efrén Marcelino, de la Sierra Norte de Puebla, estuvo en uno
de los siete proyectos de mejoramiento participativo. RP



de conservación de recursos genéticos en todo el mundo es que las políticas
y acciones dominantes están generalmente encaminadas a extraer recur-
sos y conocimientos de las poblaciones rurales, para usarlos en beneficio
del capital internacional a corto o largo plazo. Sólo muy recientemente, por
las intensas presiones de países ricos en recursos fitogenéticos, algunas per-
sonas y organizaciones comenzaron a realizar proyectos de conservación
y mejoramiento in situ, entre ellos siete de maíz en México (que por cierto
pronto se quedaron sin financiamiento). Es urgente e importante impul-
sar la conservación y mejoramiento de los recursos fitogenéticos de interés
para las comunidades, dirigidos por los propios campesinos y con financia-
miento internacional. De ese modo se les estaría compensando por los
beneficios que recibe la humanidad en su conjunto, en particular algunos
países desarrollados que son pobres en recursos genéticos y sobre todo sus
empresas de semillas.

LAS REGIONES DE MAYOR INTERÉS

Es difícil y arriesgado destacar lo que más vale de los recursos fitogenéti-
cos, tanto nacional como mundialmente, porque no es posible prever
los problemas que surgirán a largo plazo y el germoplasma necesario para
resolverlos. Considero, sin embargo, que hay dos segmentos de la diversi-
dad especialmente importantes: el de las áreas de mayor diversidad y el de
condiciones óptimas. En este último segmento se han desarrollado las po-
blaciones  más productivas y con mejores características agronómicas que
serán probablemente parte medular de los maíces mejorados del futuro.

En mi opinión, las áreas de mayor diversidad en México están ubicadas
en la mesa central, especialmente cerca de Toluca, en la depresión central
de Chiapas y en el noroeste de México. Desafortunadamente, algunas de las
áreas más afectadas por la erosión genética se encuentran precisamente en
la mesa central, particularmente en los valles de México, Toluca y Puebla,
en virtud del urbanismo, y en la depresión central de Chiapas, por la susti-
tución de las poblaciones locales tradicionales de maíz por variedades me-
joradas y sus generaciones avanzadas. Las tres fotografías de la página 144
a la derecha ilustran la enorme diversidad en algunas comunidades de la
Depresión central de Chiapas.

Como ya se indicó, algunas de las razas de maíz (celaya, tuxpeño y tux-
peño norteño) más productivas, que hace medio siglo se cultivaban en las
mejores tierras de México, han sido en gran parte desplazadas por maí-
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ces mejorados. Por fortuna, en la mayoría de los casos se conservan ejem-
plares en los bancos de germoplasma, aunque su conservación se lleva a ca-
bo con serios problemas y deficiencias.

LA PRIORIDAD DE ZONAS INDÍGENAS

A pesar de todos los daños causados a los pueblos indígenas por más de
500 años, sus comunidades conservan aún innumerables poblaciones na-
tivas de maíz y prácticas de cultivo y consumo, así como saberes y cosmovi-
siones que les permiten sobrevivir y sostener sus culturas, que son de
enorme valor y fuente de inspiración para las culturas mestizas rurales y
urbanas de la nación y del mundo.

Las lenguas indígenas que aún subsisten en nuestro país tienen términos
muy precisos para las diferentes partes, etapas biológicas, enfermedades,
usos y muchos otros aspectos del maíz. Esos términos no tienen auténti-
cos equivalentes en castellano u otras lenguas occidentales. En el español
de México hemos adoptado ya algunos de ellos, como elote, olote o bacal,
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totomoxtle u holoche, cuitlacoche, chauixtle, atole, tamales, polkanes, po-
zol, pozole… Todos esos términos revelan saberes importantísimos para las
culturas indígenas y para las occidentales. Por ejemplo: algunas etapas bio-
lógicas descritas en mixe no tienen equivalente en castellano y podrían en-
riquecer nuestro conocimiento de la planta.

Es preciso revalorar los saberes y prácticas de los diferentes sistemas
agrícolas indígenas, poco conocidos para los mestizos, junto con sus uten-
silios e instrumentos agrícolas propios. Merecen especial consideración las
formas de consumo y utilización de diferentes partes de la planta y distintas
poblaciones de maíz. Todo ello exige tratar de entender las cosmovisiones
que llevan a un uso cuidadoso y en muchos casos sostenible de los recursos.

Estos pueblos mantienen poblaciones de maíz peculiares, que no tienen
las comunidades mestizas, como los maíces de colores de los coras y hui-
choles o los maíces de alto contenido de antocianinas en el grano de los
nahuas de la Sierra Norte de Puebla.

La necesidad de apoyar a las comunidades indígenas en la conservación
y fortalecimiento de sus culturas, entre otras cosas en relación con el maíz,
resulta cada vez más urgente, pues muchas de ellas siguen perdiendo su len-
gua y otras están en claro riesgo de extinción.

Situación y perspectivas de los bancos de germoplasma

LAS PRINCIPALES COLECCIONES DE MAÍCES NATIVOS Y SUS PROBLEMAS

La principal colección de muestras de poblaciones locales nativas de maíz de
México es la que se encuentra en el Banco de Germoplasma del INIFAP. Se
compone de más de 11 mil muestras, colectadas de 1943 a la fecha. De la ma-
yoría de ellas se encuentran duplicados en el CIMMYT y el National Seed Sto-
rage Laboratory en Fort Collins, Colorado. A pesar de la gran importancia
de esta colección, su conservación ha enfrentado siempre grandes limitacio-
nes. Sus principales instalaciones datan de 1950 y tienen serias deficiencias.

El Banco de Germoplasma de Especies Nativas de la Universidad Autó-
noma de Chapingo cuenta con aproximadamente 2 500 muestras de pobla-
ciones nativas de maíz de México. Desafortunadamente, la mayoría de estas
muestras no está caracterizada y sólo se cuenta con un poco de semilla ori-
ginal. En el Colegio de Postgraduados se han colectado cerca de 4 mil
muestras de maíces mexicanos y, al parecer, se mantiene semilla de la ma-
yoría de ellas.
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En la actualidad se siguen recolectando abundantes muestras de maíces
nativos en diferentes regiones del país; especialmente en donde se llevan a
cabo proyectos de conservación in situ y mejoramiento participativo. Los
bancos del INIFAP y CIMMYT se resisten a incorporar nuevas muestras, a me-
nos que se demuestre que no existe algo similar en sus colecciones.

EROSIÓN GENÉTICA EN LOS BANCOS DE GERMOPLASMA

En los bancos de germoplasma también se registran pérdidas de muestras.
Algunas de las afectadas son las más populares y valiosas, las que más
solicitan los investigadores de instituciones nacionales y extranjeras.Varias
de las muestras críticas con que se describieron las razas de maíz de México
y algunos de los progenitores de los maíces mejorados han dejado de exis-
tir en los bancos del INIFAP y el CIMMYT.

En el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrícolas (hoy INIFAP),
entre 1943 y 1966 se perdieron por
completo 808 muestras de maíces
nativos y en 1978 estaban en peligro
de perderse 630, de un total de 4 178
que ingresaron al banco en ese pe-
riodo. Las pérdidas citadas no ocu-
rren enteramente al azar, sino que se
pierden lotes completos de muestras
parecidas. Como la inmensa ma-
yoría de las muestras perdidas y en
riesgo corresponden a las colectas
antiguas, advertimos desde 1978
que “el acervo principal actual del
banco lo constituyen los maíces re-
colectados después de 1967” (Or-
tega y Ángeles, 1978, p.78).

A nivel mundial, hasta los bancos
genéticos que operan con una fuen-
te de energía constante y con maqui-
naria atendida regularmente tienen
algunas dificultades para el mante-
nimiento de muestras.
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COMPARACIONES DE COLECCIONES DE DIFERENTES PERIODOS

Como muestran diversas investigaciones, cuando se comparan colecciones
de maíz recolectadas en la misma región con diferencias de veinte años o
más, la colección más reciente tiende en promedio a superar a las antiguas
en rendimiento y/o en componentes de rendimiento. Se han ofrecido dis-
tintas explicaciones de este fenómeno: flujo génico de maíces mejorados
hacia los nativos, cambios en la diversidad sembrada por los agricultores,
selección realizada por los agricultores, porcentaje de germinación y vigor
de semilla inferior en la semilla usada de las colectas más viejas, deterioro
genético de las muestras conservadas ex situ por deficiencias en la renova-
ción de semilla… Como algunos datos parecen indicar que las poblaciones
de maíz manejadas por los agricultores mejoran en periodos tan cortos
como un par de décadas, prácticamente sin ayuda de los fitomejorado-
res, cabe pensar que lograrían aún mayores avances con buenos progra-
mas de mejoramiento genético participativo.

Esos hechos y una gran variedad de experiencias nos ha permitido co-
rroborar en la práctica lo que sostenía hace tiempo el maestro Hernández
Xolocotzi: “No se puede hacer colectas una sola vez. Hay que regresar y
volver y regresar una y otra vez por nuevas colectas, en función de mayo-
res conocimientos del material y nuevas demandas genéticas del hombre”
(Hernández X., 1971).

Perspectivas

Las poblaciones nativas de maíz en México se están perdiendo principal-
mente por la inundación de grano barato subsidiado importado, las pre-
siones para que se cambie el uso de maíz nixtamalizado tradicional por
harinas industrializadas, los apoyos de todo tipo a los maíces mejorados,
la migración rural y la erosión cultural de las poblaciones rurales, especial-
mente indígenas.

Frente a esta perspectiva sombría se observa en diversos grupos socia-
les un interés creciente, aunque no siempre consistente, en las pobla-
ciones nativas de maíz en poder de los agricultores o conservadas en los
bancos de germoplasma. Se han generado así numerosos proyectos de
conservación in situ y mejoramiento participativo de las plantas culti-
vadas de la milpa, que se empiezan a documentar y reseñar en diversas
publicaciones.
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En los últimos años se han puesto en marcha al menos siete proyectos
de conservación in situ y mejoramiento participativo con agricultores,
principalmente en regiones indígenas, con muy diversas fuentes de finan-
ciamiento. Se trata de proyectos con muy distintos enfoques y métodos. En-
tre sus logros más importantes destacan el interés que han despertado entre
campesinos, agrónomos y biólogos y la función que han cumplido para el
entrenamiento de muchos estudiantes a nivel de licenciatura, maestría y doc-
torado. Varios de los agricultores más adecuados para iniciar los proyectos
son personas que anteriormente han tenido contacto con fitomejoradores.

Estos proyectos se enfrentan a numerosos problemas, entre los que so-
bresalen el bajo precio del maíz en el mercado, consecuencia de la impor-
tación de grano barato con el TLCAN; la falta de fondos, a medida que los
organismos y fundaciones internacionales se retiran de estas actividades y
el hecho de que los proyectos no logran pasar de la investigación a la acción,
en colaboración con las comunidades. Estos esfuerzos serían mucho más
efectivos si las diferentes instituciones de investigación y enseñanza agrícola
involucradas en ellos se coordinaran entre sí y avanzaran hasta la colabo-
ración con las comunidades, para aplicar los resultados de los estudios.

A pesar del abrumador dominio de las empresas transnacionales y en
particular de Estados Unidos en estos y otros campos, es de esperarse que
se fortalezca la conciencia ambientalista mundial y nacional, y que se in-
cremente la solidaridad con las poblaciones rurales mestizas e indígenas. Se
abriría así la posibilidad de realizar un esfuerzo a largo plazo para la conser-
vación y fortalecimiento de nuestra cultura, especialmente en relación con
el maíz, y con ello de la diversidad genética de esta planta.

La población urbana de nuestro país, que ya es mayoritaria, está empe-
zando a revalorar productos del campo de buena calidad, como tortillas y
antojitos elaborados en forma tradicional, con maíces nativos. Es preciso
cultivar este gusto, mejorar la producción y comercialización de esos pro-
ductos, combatir alteraciones (como el uso de colorantes para obtener
productos de maíz de color azul), rechazar aditivos para compensar defi-
ciencias de las harinas industrializadas… La creación y fortalecimiento de
nichos de mercado para productos de maíces nativos es un poderoso estí-
mulo para su conservación y mejoramiento.

Afortunadamente existen en nuestro país bastantes investigadores de
instituciones internacionales, nacionales y regionales que están trabajando
en el estudio, recolección y mejoramiento de maíces nativos. Es necesario
que se organicen mejor y que cuenten con suficientes apoyos en forma
permanente, ya que la mayoría de sus resultados requieren bastantes años
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de trabajo. Un punto importante con-
siste en lograr que las colecciones de
esos maíces se empleen no sólo en be-
neficio de investigadores y empresas
semilleras, sino también para restituir
a las comunidades rurales las pobla-
ciones de maíz que han perdido, para
mejorar las que aún tienen, así como
que se les proporcione asesoría en la
conservación in situ y el mejoramien-
to participativo.

En los últimos 60 años, cientos, qui-
zás miles de personas, se han esforza-

do arduamente en el fitomejoramiento de maíz en México. Han alcanzado
importantes logros, como la creación de híbridos y variedades mejoradas.
Entre 1940 y 1996 se liberaron desde el INIFAP y sus antecesores 168 maíces
mejorados, la mitad de ellos híbridos, 34% variedades y 15% variedades sin-
téticas. En 1996 existían en el mercado 115 de esos maíces mejorados. En
el último decenio, sin embargo, la política oficial se ha orientado a impulsar
a las compañías privadas de semillas mejoradas de maíz; la desaparición
reciente de la Productora Nacional de Semillas les ha dado dominio prác-
ticamente absoluto del mercado.

Los esfuerzos de fitomejoramiento han sido sin duda valiosos, particu-
larmente cuando se han realizado en ciertas regiones y condiciones ade-
cuadas. Es necesario, sin embargo, combatir la práctica de presionar a los
agricultores para que sustituyan sus poblaciones nativas, con medidas arti-
ficiales como repartir semillas mejoradas en vez de nativas tras los desastres
naturales, subsidiar la producción y comercialización de aquellas o condi-
cionar créditos o contratos a su utilización. Asimismo, como he planteado
en otro trabajo (Ortega, 1977), el mejoramiento genético en campos experi-
mentales, dedicado principalmente a la agricultura comercial, debe princi-
palmente concentrarse en unos cuantos programas interinstitucionales bien
organizados en cinco regiones de similitud climática (cálido húmedas; cáli-
do secas o subtropicales; valles altos centrales; Bajío, zonas intermedias y
región semiárida de altura), dando atención adicional a algunas regiones
específicas. Esto debería complementarse con trabajos de conservación in
situ y con métodos en que participaran fitomejoradores y campesinos, pa-
ra la agricultura tradicional, como los que se han estado realizando en los
últimos años.
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La conservación y el mejoramiento de los maíces nativos son pi-
lares del futuro del país. RP




