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La presencia de alta diversidad de maíces en el estado de Michoacán 
de Ocampo se debe a que es centro de origen, domesticación, 

diversificación, ruta de dispersión, así como también presenta una 
amplia diversidad de nichos ecológicos y grupos étnicos. Se recolectó 
925 colectas pertenecientes a 35 maíces nativos e introducidos, de los 
cuales 26 forman parte de las 60 razas de maíz en México, 20 descritos 
y clasificados por Wellhausen et al., (1951), 2 por Anderson (1946), 2 
por Ortega (1979), 1 por Hernández X. (1973), 1 por Mijangos (2005) y 
además se identificó 9 nuevos tipos. Del Noroeste de México se introdujo 
las razas Reventador, Tabloncillo, Tabloncillo Perla, Elotero de Sinaloa y 
Onaveño posiblemente por el grupo étnico Náhuatl, de la Mesa Central 
Arrocillo Amarillo, Palomero Toluqueño, Chalqueño, Cacahuacintle (de 
origen Sudamericano), Cónico, Elotes Cónicos por los Teotihuacanos y 
Matlatzincas, del Sureste (Oaxaca-Chiapas) Tuxpeño, Conejo y Olotón por 
Zapotecos, de Guerrero y Morelos Pepitilla y Ancho, del Noreste Ratón 
y de Sudamérica la raza Dulce posiblemente por la etnia P’urhépecha. 
Se identificó como nuevos tipos de maíz a Tamaulipas, Prieto de Tierra 
Caliente, Amarillo de Tierra Caliente, Huiramba Amarillo, Tsïri Charhápiti, 
Ancho Híbrido, Chalqueño Colorado, Rosita y Maizón. Se sugiere que en 
la formación del maíz Tamaulipas participan las razas Tuxpeño y Ratón, 
en Prieto de Tierra Caliente las razas Vandeño y Elotero de Sinaloa, en 
Amarillo de Tierra Caliente la raza Tuxpeño, en Hiramba Amarillo la raza 
Amarillo de Montaña, en Tsïri Charhápiti las razas Mushito de Michoacán 
y Elotes Occidentales, en Ancho Híbrido las razas Vandeño y Ancho, en 
Chalqueño Colorado  la raza Chalqueño y el maíz Tsïri Charhápiti, en 
Maizón las razas Tabloncillo Perla y Ancho y, el Rosita y P’urhépecha  
derivaron directamente de  las razas Elotes Occidentales y Mushito 
de Michoacán, respectivamente. De acuerdo a los análisis estadísticos 
multivariados las razas bien definidas Reventador, Olotón, Mushito de 
Michoacán, Dulce, Chalqueño, Elotes Cónicos, Conejo, Ancho y Celaya, 
así como Argentino, Maizón, Tamaulipas y P’urhépecha formaron grupos 
genéticos bien definidos, por lo que se sugiere que estos cuatro últimos 
sean considerados como nuevas razas de maíz.

Palabras Claves: Estudio biosistemático, razas de maíz, relaciones fitogeográficas y 
filogenéticas.

RESUMEN
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The High diversity of maize in the State of Michoacán de Ocampo is 
due to center of origin, domestication, diversification, dispersion 

path as well as also presents a wide range of ecological niches and 
ethnic groups. Were collected 925 samples belonging  to 35 native and 
introduced maize, of which 26 are part of 60 races of maize in Mexico, 
20 described and classified by Wellhausen et al., (1951), 2 by Anderson 
(1946), 2 by Ortega (1979), 1 by  Hernández X. (1973) and 1 by Mijangos 
(2005) and 9 new types were also identified. From Northwest Mexico 
were introduced Reventador, Tabloncillo, Tabloncillo Perla, Elotero 
de Sinaloa and Onaveño races possibly by the Náhuatl ethnic group, 
from Mesa Central Arrocillo Amarillo, Palomero Toluqueño, Chalqueño, 
Cacahuacintle (of South America origin), Cónico, Elotes Cónicos races 
by Teotihuacnos and Matlatzincas, from Southeast (Oaxaca-Chiapas) 
Tuxpeño, Conejo and Olotón races by Zapotecos, from Guerrero and 
Morelos the Pepitilla and Ancho races, from Northeast the Ratón race and 
Dulce race from South America possibly by P’urhépecha ethnic group. 
Were identified as new types  Tamaulipas, Prieto de Tierra Caliente, 
Amarillo de Tierra Caliente, Huiramba Amarillo, Tsïri Charhápiti, Ancho 
Híbrido, Chalqueño Colorado, Rosita and Maizón. Suggests that in the 
formation of the Tamaulipas maize participate Tuxpeño and Ratón 
races, in Prieto de Tierra Caliente; Vandeño and Elotero de Sinaloa, in 
Huiramba Amarillo; Amarillo de Montaña, in Tsïri Charhápiti; Mushito 
de Michoacán and Elotes Occidentales, in Ancho Híbrido; Vandeño 
and Ancho, in Chalqueño Colorado; Chalqueño and Tsïri Charhápiti, in 
Maizón; Ancho and Tabloncillo Perla, and Rosita and P’rhépecha were 
derived directly from Elotes Occidentales and Mushito de Michoacán 
races, respectively. According to multivariate statistical analysis the 
well-defined races Reventador, Olotón, Mushito de Michoacán, Dulce, 
Chalqueño, Elotes Cónicos, Conejo, Ancho, Celaya as well as Argentino, 
Maizón, Tamaulipas and P’urhépecha formed genetic groups well-
defined too so it is suggested that these last four are regarded as new 
races of maize. 

Key words:  Biosystematic study, races of maize, phytogeographical  and phylogenetic 
relationships.

SUMMARY
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El estado de Michoacán de Ocampo forma parte del centro de 
origen (Beadle, 1939), domesticación (Kato, 1984; Miranda, 2003), 

diversificación (Kato et al., 2009) y ruta de migración del maíz (Hernández 
X., 1985; Sánchez y Goodman, 1992). En México, Piperno y Flannery 
(2001) indican que el maíz fue domesticado en el sur de México en la 
región del río Balsas en los estados de Michoacán de Ocampo, Estado 
de México, Guerrero ó en el estado de Oaxaca y más recientemente, 
Piperno et al., (2007) indican que esta ocurrió en el Valle de Iguala, en 
la parte central del río Balsas. Por otra parte, Miranda (2003) sugiere 
que ésta ocurrió en el Occidente de México entre los paralelos 19º  y 
21º norte, en el área donde convergen la cuenca del río Balsas, la Sierra 
Volcánica Transversal y la cuenca de los ríos Lerma-Santiago. Según 
Doebley (2004) sugiere que hace 10 mil años ocurrió la domesticación  
del maíz a partir de la raza de teocintle anual Balsas (Zea mays L. spp 
parviglumis) y (Matsuoka et al., 2002) mencionan que ésta se debido a 
un solo evento evolutivo. 
 
A  partir del centro de domesticación, las migraciones humanas 
indígenas llevaron el maíz a todo México, dando como resultado una 
enorme diversidad genética en esta especie (Doebley et al., 1985), que 
actualmente se ha caracterizado en 60 razas de maíz (Wellhausen et. 
al., 1951; Hernández y Alanís, 1970;  Ortega, 1985; Benz, 1986; Sánchez 
y Goodman, 1992;  Sánchez et al., 2000ª; Mijangos, 2005). Beaumont 
(1873) menciona que en el estado de Michoacán de Ocampo existían 
maíces de color blanco, colorados, negros, azules, muy rojos y amarillos. 
Al respecto, Chávez (1913) señala que en Jungapeo se encontraban las 
razas de maíz Pepitilla y Conejo ó Tresmesino, mientras que Wellhausen 
et al., (1951) indican que en éste Estado se distribuyen las razas 
Zamorano Amarillo, Celaya-Argentino, Tabloncillo, Elotes Occidentales, 
Vandeño, Elotes Cónicos, Chalqueño, Dulce, Cónico Occidental, Mushito 
de Michoacán, Semi-Pepitillas e intervención de Olotillo y Conejo. En 
la Meseta Purépecha se encontró el Maíz de Ecuaro, en Pátzcuaro-
Zirahuen las razas de maíz Palomero Toluqueño, Cacahuacintle, Tsïri 
Charhápiti, Elotes Cónicos, Cónico y Chalqueño, en la región de Tierra 
Caliente el Tamaulipas posiblemente formado a partir de las razas Ratón 

INTRODUCCIÓN
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y Tuxpeño, Prieto de Tierra Caliente, Vandeño y su variante maíz Sapo, 
en la Meseta Purépecha, Valle de Zamora y Oriente se encuentran las 
razas Pepitilla y Ancho, y en la región Centro el maíz Rosita. Aún cuando 
algunos investigadores estudiaron  gran parte de los maíces nativos 
del  estado de Michoacán de Ocampo, todavía existen regiones que no 
han sido estudiadas por lo que deben existir nuevas variantes de maíz. 
Debido a lo anterior, se plantearon los siguientes objetivos.
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Recolectar y ubicar la distribución geográfica de los maíces nativos 
en las 10 regiones socioeconómicas del estado de Michoacán de 

Ocampo.

Caracterizar y establecer las posibles relaciones fitogeograficas y 
filogenéticas de los maíces nativos en el estado de Michoacán de 
Ocampo, bajo la hipótesis.

HIPÓTESIS

Debido a que el estado de Michoacán de Ocampo es considerado como 
parte del centro de origen, domesticación, diversificación y ruta 

de dispersión del maíz éste debe tener una amplia variación genética 
la cual no ha sido en su totalidad estudiada por lo que es posible que 
existan nuevas razas de maíz.

OBJETIVOS
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2.1 DiversiDaD genética De maíz en méxico.

2.1.1. recolección De maíz en méxico y michoacán De 
ocampo.

Antes del establecimiento de la Oficina de Estudios Especiales (OEE) en 
México  financiada por la Fundación Rockefeller, los ingenieros Taboada 
y Limón de la Oficina de Campos Experimentales (OCE) dependiente de 
la Secretaria de Agricultura y Fomento (SAF) ya habían recolectado y 
evaluado maíces nativos de México. Posteriormente, entre 1940 a 1944 
los doctores Harrar y Mangelsdorf recolectaron 413 muestras de maíces 
nativos de 15 a 25 mazorcas escogidas al azar en campos y graneros, y 
para 1950 completaron 2 mil (Stakman et al., 1969), que fueron la base 
para la descripción de las razas de maíz de México (Wellhausen et al., 
1951). 

El objetivo de la OEE de recolectar maíces nativos en México fue para 
iniciar un programa de mejoramiento genético. Desde entonces a la 
fecha, en México se han recolectado másr de 10 mil muestras de maíz 
las cuales se encuentran almacenadas en los bancos de germoplasma 
del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
(Sánchez, 1989) Universidad Autónoma de Chapingo (UACH) y Universidad 
de Guadalajara (U de G), y representan más del 10 % del total en el mundo 
(Lyman, 1984; SINAREFI, 2010). Las muestras que se recolectaron en 
Michoacán de Ocampo en los años 40 fueron insuficientes y se encuentran 
deficientemente representadas en los bancos de germoplasma del 
CIMMyT e INIFAP (Taba, 1988) y posiblemente no representan toda la 
diversidad genética de esta especie (Wellhausen et al., 1951). Debido 
a procesos evolutivos, los maíces que fueron recolectados hace mucho 
tiempo ahora en su lugar de origen deben presentar cambios genéticos 
importantes y es recomendable realizar recolecciones sistemáticas de 
los mismos. Al parecer la última exploración de recolecta de maíces 
nativos en Michoacán de Ocampo fue realizada en 1991 por el Proyecto 
LAMP (LAMP, 1991). 
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Durante los años del 2005 al 2010 el Programa de Maíz del Centro 
Regional Universitario Centro Occidente (CRUCO) de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACH)  recolecó 925 colectas en las 10 regiones 
socioeconómicas del estado de Michoacán de Ocampo donde se han 
identificado al menos unas 9 nuevas variantes de maíz las cuales fueron 
recolectadas principalmente en regiones no exploradas.

2.1.2. razas De maíz en méxico. 

Los centros de origen y domesticación normalmente presentan la mayor 
diversidad genética (Goodman, 1976; Kato, 1984; McClintock et al., 
1981; Miranda, 2003). De las aproximadamente 300 razas de maíz que 
existen en América Latina (Wellhausen et al., 1951; Hatheway, 1957; 
Roberts et al., 1957; Brown, 1960; Ramírez et al., 1960; Timothy et al., 
1961; Timothy et al., 1963; Grant et al., 1965; Brown y Goodman, 1977), 
en México se encuentran 60 (Chávez, 1913, Cuevas, 1947; Bautista, 
1949; Wellhausen et al., 1951; Hernández y Alanís, 1970; Ortega, 1985; 
Benz, 1986; Sánchez et al., 2000a; Mijangos, 2005), lo cual representa 
el 20 % de éste continente.

2.1.2.1. Razas de maíz en el estado de Michoacán de Ocampo.

En el estado de Michoacán de Ocampo, Beaumont (1873) encontró que 
existían maíces de color blanco, colorados, negros, azules, muy rojos y 
amarillos, de los cuales Wellhausen et al., (1951) describieron las razas 
Zamorano Amarillo, Celaya-Argentino, Tabloncillo, Elotes Occidentales, 
Vandeño, Elotes Cónicos, Chalqueño, Dulce, Cónico Occidental, Mushito 
de Michoacán, Semi-Pepitillas e intervención de Olotillo y Conejo. Pero 
además, existen otros maíces como son: Maíz de Ecuaro (Hernández X., 
1973), Palomero Toluqueño, Cacahuacintle y Chalqueño (Mapes, 1987), 
Tamaulipas, Prieto de Tierra Caliente y Sapo (tipo Vandeño) (Romero y 
Ortega, 1996), Tsïri Charhápiti y Ancho (Ramírez, 1998; Molina, 1998) 
y Rosita (Muñoz, 2003). Recientemente, del 2005 al 2010 el Programa 
de Maíz del CRUCO de la UACH ha encontrado los siguientes maíces: 
Amarillo de Tierra Caliente, Prieto de Tierra Caliente, Maizón, Olotón, 
Elotero de Sinaloa, Onaveño, Tabloncillo Perla, Reventador, Ancho 
Híbrido (Vandeño), Chalqueño Colorado, Amarillo de Montaña, Marceño 
(Mushito de Michoacán), Arrocillo Amarillo, P’urhépecha, Rosita, Tsïri 
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Charhápiti y Tuxpeño, de los cuales varios no habían sido reportados en 
Michoacán de Ocampo.

2.1.2.2. Razas de maíz descritas y clasificadas 

por Wellhausen et al., (1951).

Zamorano Amarillo

Descripción. La raza presenta una altura de planta de 2.30 a 2.40 m y 
su mazorca se ubica entre 1.40  a 1.60 m, tiene entre 18  a 22  hojas  
y  su floración masculina se presenta  entre 83 y 88 días. La espiga 
tiene una longitud total de 65.65 cm con una parte ramificada de 11.54 
cm. La distancia entre los nudos de la espiguilla es de 2.25 cm y la 
longitud de la gluma fue  de 1.18 cm. La mazorca tiene 16.67 cm de 
longitud, 5.25 cm de diámetro, 10 a 14 hileras y  cada  hilera tiene 44.19 
granos. El grano tiene 1.15 cm de longitud, 0.88 cm de ancho y 0.38 cm 
de grosor (Figura 1). Distribución. De manera natural, en Michoacán 
de Ocampo se distribuye en la región Ciénega de Chapala en los 
municipios de Chilchota, Charapan, Tangancícuaro, Zamora, Chavinda, 
Tlazazalca, Churintzio, Tancítaro, Los Reyes, Santiago Tangamandapio y 
Penjamillo a una altitud de 1500 a 1700 msnm. En el estado de Jalisco 
fue introducida en la región Los Altos, en los municipios de Tepatitlán, 
Acatic, Arandas (Sánchez, 1989) y San Julián a una altitud de 1600 a 
2000 msnm. Usos. Se usa principalmente para forraje. Grupo étnico. 
Se distribuye en municipios que son habitados por P’urhépechas ó lo 
fueron por Chichimecas y Nahuas. Progenitores. Basados en apariencia 
de la mazorca y autofecundación, Wellhausen et al., (1951) indican que 
al menos cuatro razas de maíz intervienen en su formación: 1) Cónico 
Occidental, 2) Complejo Serrano de Jalisco, 3) Tabloncillo y 4) Celaya. 
Por su parte, Cervantes y Hernández (1988) basados en caracteres 
químicos indican que Zamorano Amarillo está asociado con el maíz 
Tarasco (Mushito de Michoacán) y con Ancho, Comiteco y Motozinteco en 
el mismo grupo genético. Los resultados obtenidos de esta investigación 
indican que posiblemente sus progenitores sean las razas Mushito de 
Michoacán y Cónico. Sobre el parentesco de Mushito de Michoacán con  
otras razas, recientemente se recolectó muestras del maíz uruapeño 
(Sureste y Sur de Jalisco) que pertenece a la raza Complejo Serrano 
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de Jalisco y se encontró que dicho maíz al parecer tiene influencia de 
la raza Mushito de Michoacán, la cual  posiblemente fue introducida 
a éstas regiones cuando fueron conquistadas por los P’urhépechas. 
También, es probable que el Mushito de Michoacán esté emparentado 
con Tabloncillo, Ancho y Comiteco, ya que la raza Tabloncillo pudiera 
ser un progenitor de la raza  Ancho, y el Tabloncillo Perla (progenie del 
Tabloncillo) progenitor del Mushito de Michoacán; asimismo, éste último  
emparentado con Comiteco, ya que en ambos casos el Olotón  pudiera 
ser progenitor común. En el caso del Motozinteco, es probable que 
este tenga influencia del Mushito de Oaxaca, debido a que la mazorca 
presenta caracteres morfológicos similares.

Figura 1.  Mazorcas de la raza Zamorano Amarillo del estado de Michoacán de Ocampo.
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Celaya

Descripción. Tiene planta de aproximadamente 2.93 m y su mazorca 
se  ubica a 1.80 m de altura, 14.25 hojas y 87 días a floración 
masculina. La espiga tiene una longitud de 70.08 cm, con una 
parte ramificada de 14.76 cm y 14 ramas laterales.  La distancia 
entre nudos de la parte ramificada es de 1.29 cm y el tamaño de 
la gluma de 1.37 cm. La mazorca tiene una longitud y un diámetro 
respectivo de 16.44 y 4.71cm, 12.38 hileras y cada hilera 35.21 
granos. El grano es de color blanco “sucio” con una longitud de 1.4 
cm, ancho de 1 cm y grosor de 0.4 cm (Figura 2). Distribución. Se le 
encuentra en la región Bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco y 
en Michoacán de Ocampo en la Ciénega de Chapala, Centro y algo en 
el Oriente. Grupo étnico. Esta raza fue recolectada con agricultores 
de origen mestizo. Usos. Se usa para la elaboración de tortillas y 
forraje. Progenitores. Dentro de sus progenitores figuran las razas 
Tuxpeño y Tabloncillo. El nombre de “Celaya” deriva de la ciudad 
de Celaya, Gto., lugar donde se cultivaba más esta raza. Es una de 
las más productivas de México. Estado actual. Es una de las razas 
más productivas de México (Roberts, 1950) y presenta problemas de 
pérdida de diversidad.

Figura 2. Mazorcas de la raza Celaya del Estado de Michoacán de Ocampo y Guanajuato.
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Vandeño

Descripción. La raza presenta planta de altura promedio de 3.17 m y 
la mazorca se ubica a los 2.14 m, tiene 14.50 hojas y una precocidad 
de 103 días a floración masculina. La espiga tiene una longitud total de 
64.75 cm, 16.53 cm de la parte ramificada y 21.36 ramas laterales. La 
distancia entre nudos de la espiguilla es de 1.08 cm y la longitud  de la 
gluma de 0.93 cm. La mazorca tiene una longitud de 19.38 cm, 5.21 cm 
de diámetro, 13.78 hileras y cada hilera 44.38 granos. El grano tiene 
1.33 cm de longitud, 0.99 cm de ancho y 0.40 cm de grosor (Figura 3). 
Distribución. Se distribuye principalmente desde Chiapas hasta Nayarit 
a elevaciones de 0 a 500 msnm. En Michoacán  de Ocampo se distribuye 
principalmente en la región Tierra Caliente y Valle de Apatzingán, en 
ambos casos colindando con el Eje Neovolcánico Transversal debido a 
que es más lluvioso. Grupo étnico. Las regiones donde se recolectó este 
maíz fueron habitadas por grupos étnicos Chichimecas y Nahuas. Usos. 
Se usa para elaboración de tortilla y forraje. Progenitores. Sus posibles 
progenitores son la raza Tuxpeño y Zapalote Grande. Estado actual. Esta 
raza también es de las más productivas de México (Roberts,  1950) y 
presenta problemas de pérdida de diversidad.

Figura 3. Mazorcas de maíz de la raza Vandeño de Michoacán de Ocampo.
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Conejo

Descripción. La raza presenta una altura de planta promedio de 1.73 m 
y su mazorca se ubica a 1.18 m, tiene 10.88 hojas y una precocidad de 
70 días a floración masculina. La espiga tiene una longitud de 63.31 cm, 
10.41 cm de la parte ramificada y 21.38 ramas laterales. La distancia 
entre nudos de la espiguilla es de 1.01 cm y la longitud de la gluma de 1.01 
cm. La mazorca tiene 18.19 cm de longitud, 3.53 cm de diámetro, 9.43 
hileras, y cada hilera 39.96 granos. El grano es blanco, amarillo y negro 
con 1.23 cm de longitud, 0.97 cm de ancho y 0.4 cm de grosor (Figura 
4). Distribución. En México, se distribuye en los estados de Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán de Ocampo. En este último Estado se encuentra 
principalmente en la región Tierra Caliente. En el proceso de recolecta 
se pudo documentar que también se distribuye hasta la región Valle de 
Apatzingán y Costa. Grupo étnico. Las regiones donde se recolectó éste 
maíz fueron habitadas por los grupos étnicos Chichimecas y Nahuas. 
Usos. Se usa para la elaboración de tortilla y elote. Los agricultores 
indicaron que los elotes son dulces y sabrosos. Progenitores. Dentro de 
sus posibles progenitores  se encuentran las razas Nal-Tel ó el Zapalote 
Chico y posiblemente el Tabloncillo. Debido a su precocidad (rápido) 
se le denomino Conejo. Estado actual. Presenta altos problemas de 
pérdida de diversidad.

Figura 4. Mazorcas de la raza Conejo  de Tierra Caliente, Michoacán de Ocampo.
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Dulce (Guachácata)

Descripción. La raza presenta una planta 
con altura promedio de 2.09 m, su mazorca 
se ubica a 1.10 m, tiene 11.99 hojas y una 
precocidad de 85 días a floración masculina. 
La espiga tiene una longitud total de 65.72 
cm con una parte ramificada de 11.38 cm 
y 11 ramas laterales. La distancia entre 
los nudos de la espiguilla es de 2.26 cm 
y la longitud de sus glumas es de 1.07 
cm. Las mazorcas son cortas, anchas y 
cónicas, con ligero adelgazamiento en los  
extremos, tienen en promedio 14.69 cm 
de longitud, 4.39 cm de diámetro, 11.60 
hileras y  cada  hilera 44.19 granos. Los 
granos son “arrugados” con endospermo 
azucarado, blanco, guinda ó amarillo, 
pericarpio sin color ó rojo, tiene 1.15 cm 
de longitud, 0.92 cm de ancho y 0.38 cm 
de grosor (Figura 5). Distribución. Se le 
encuentra distribuida en los estados de 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Zacatecas 
y Guanajuato a altitudes intermedias de 
1000 a 1500 msnm. Se considera que el maíz 
“Dulce” fue introducido de América del 
Sur. En el estado de Michoacán de Ocampo, 
esta raza se distribuye principalmente a 

los alrededores del lago de Cuitzeo y en 
la Ciénega de Chapala. Grupo étnico. Se 
recolectó en áreas que fueron habitadas 
por Chichimecas, Nahuas y de dominio 
P´urhépecha. Usos. El nombre derivó 
del carácter dulce de los granos. Se usa 
principalmente para confituras, tales 
como pinole, harina endulzada hecha de 
los granos tostados y molidos, elotes y 
ponteduro. Progenitores. Kelly y Anderson 
(1943) consideran que esta raza tiene 
afinidad con el maíz Dulce de Sudamérica, 
y de acuerdo con Cutler (1946)  esta 
semejanza se debe a  que ambos tienen un 
olote grueso y muchas hileras. Es probable 
que este maíz haya sido introducido por 
la etnia P’urhépecha, ya que de acuerdo 
con Swadesh (1957) tiene parentesco con 
el grupo étnico Quechua de Perú, lugar 
donde se distribuye también ampliamente. 
Estado actual. Presenta problemas de 
pérdida de diversidad y posiblemente 
también infiltración genética debido a 
que los agricultores lo siembran en pocos 

“surcos” junto con otros maíces.

Figura 5. Mazorcas de 
maíz Dulce del estado de 

Michoacán de Ocampo.
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Elotes Occidentales

Descripción. La planta tiene una altura de 2.15 m y la mazorca se ubica 
a 1.03 m, tiene 10.63 hojas y una precocidad de 90 días a floración 
masculina. La espiga mide 69.94 cm de longitud, 10.09 cm en la  parte 
ramificada  y  9.75 ramas laterales. La distancia entre nudos de la 
espiguilla es de 1.29 cm y la longitud de la gluma fue de 1.22 cm. La 
mazorca tiene una longitud de 25.20 cm, 6.71 cm de diámetro, 15.18 
hileras y cada hilera 47.53 granos (Figura 6B). Distribución. Se distribuye 
desde Nayarit hasta Guanajuato en el Occidente de México a altitudes 
de 1200 a 1600 msnm. En Michoacán de Ocampo  se le recolectó en la 
región Centro, Bajío y Ciénega de Chapala. 

Figura 6. Granos con la posible presencia de “genes saltarines” 
(parte superior izquieda), mazorcas con granos similares a la raza Elotes Occidentales 

(mazorcas parte inferior izquierda) y  la raza Elotes Occidentales de Michoacán de 
Ocampo (parte derecha).
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Grupo étnico. Se recolectó en áreas habitadas por Chichimecas, Nahuas 
y de dominio P’urhépecha. Usos. Se usa para pozole, pinole y elotes. 
Progenitores. La raza Elotes Occidentales se considera una sub-raza 
de Harinoso de Ocho; sin embargo, varios investigadores y el primer 
autor de esta obra no estamos  de acuerdo en ésta consideración. 
Estudios realizados en el Programa de Maíz del CRUCO-Chapingo sobre 
incorporación de Tripsacum dactyloides en maíz irradiado (Población 22 
del CIMMyT) con Co60 de rayos gamma se encontró granos con la posible 
presencia de “genes saltarines” (Figura 6, parte superior izquierda) de 
los cuales una vez autofecundados se obtuvieron mazorcas similares a 
Elotes Occidentales con grano rojo y harinosos (Figura 6, parte inferior 
izquierda) los cuales por selección formaron la raza Elotes Occidentales, 
por lo que es probable  que en el origen esta raza participe Tripsacum 
dactyloides. Estado actual. Presenta problemas de pérdida de 
diversidad.
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Chalqueño

Descripción. La raza Chalqueño presenta planta de 2 a 3.50 m de altura, 
sus hojas son relativamente anchas. Tiene un periodo vegetativo de 5 a 6 
meses. La espiga tiene una longitud total de 63.70 cm, 8.19 cm la parte 
ramificada y 2.25 cm de distancia entre los nudos de las espiguillas. La 
mazorca tiene una longitud de 15.03 cm, 4.85 cm de diámetro y 16.6 
hileras. La mazorca es cónica y el grano blanco “sucio”.  El grano tiene 
una longitud de 1.38 cm y 0.79 cm  de ancho. (Figura 7). Distribución. 
Se distribuye principalmente en la Mesa Central a una altitud de 1800 
a 2300 msnm. En el estado de Michoacán  de Ocampo se le encuentra 
de manera natural en la región Oriente  e introducida en la Ciénega de 
Zacapu.  La derivación del nombre fue tomada de la ciudad de Chalco; 
Estado de México, lugar donde se cultiva extensamente. Grupo étnico. 
En la región Oriente fue recolectado en áreas habitadas por los grupos 
étnicos Mazahua, Otomí ó que fueron habitadas por Chichimecas, 
mientras que en la Ciénega de Zacapu por P’urhépechas y mestizos. 
Usos. Se usa para elaboración de tortillas y forraje. Progenitores. Se 
sugiere que los progenitores de esta raza son  las razas  Cónico y Tuxpeño. 
Estado Actual. No presenta problemas de pérdida de diversidad.

Figura 7. Mazorcas de la raza  Chalqueño de la Ciénega de Zacapu, 
Michoacán de Ocampo.
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Elotes Cónicos 

Descripción. Tiene una altura de planta y de 
mazorca de 2.36 y 1.20 m; respectivamente, 
10.84 hojas y una floración masculina 
de 82 días. La espiga tiene una longitud 
de 66.59 cm con una parte ramificada 
de 7.51 cm y 13.19 ramas laterales. La 
gluma mide 1.26 cm de longitud. La 
mazorca tiene una longitud y diámetro 
de 15.55 y 4.55 cm; respectivamente, 
12.91 hileras y cada hilera 29.81 granos. El 
grano es de color negro con una longitud, 
ancho y grosor de 1.52, 0.86 y 0.44 cm, 
respectivamente (Figura 8). Distribución. 
Se distribuye principalmente en la Mesa 
Central a altitudes de 2000 a 2800 msnm, 
la cual es el área de adaptación de la 
raza Cónico. En Michoacán de Ocampo 
se distribuye principalmente en la región 
Oriente, Centro, Pátzcuaro-Zirahuen y 
Meseta Purépecha Esta raza pudo haber 
sido introducida a estas dos últimas 

regiones a través de los grupos étnicos 
Matlatzincas que se establecieron en los 
municipios de Queréndaro, Indaparapeo, 
Charo y Morelia, Teotihuacanos en Cuitzeo 
y Timgambato o por medio del comercio 
que se estableció entre los P’urhépechas 
y Aztecas (Hosler y MacFarlane, 1994). 
Grupo étnico. En el Oriente se recolectó 
en los grupos étnicos Mazahua, Otomí  y 
Chichimecas, mientras que en Pátzcuaro-
Zirahuen por P´urhépechas. Usos. Se usa 
principalmente para la elaboración de 
tortillas y para elote. Progenitores. La raza 
Elotes Cónicos fue descrita como una sub-
raza de Cónico. Actualmente se considera 
una raza y fue descrita por Sánchez 
(1989). Estado actual. Sólo en la región 
Oriente tiene amplia distribución y en la 
Pátzcuaro-Zirahuen y Meseta Purépecha 
su distribución es reducida.

Figura 8. Mazorcas de la raza Elotes Cónicos recolectadas en Michoacán de Ocampo.
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Cónico

Descripción. La planta tiene una altura de planta y de mazorca de 2.14 
y 1.11 m; respectivamente, 11.94 hojas y una precocidad de 88 días a 
floración masculina. Además, la planta tiene  pocos “hijos”, sistema 
radical débilmente desarrollado y con gran tendencia al acame, hojas 
escasas y caídas, con textura gruesa y coriácea, anchas en relación con 
su longitud, con coloración y pubescencia prominentes. Es una raza 
altamente resistente al Chahuixtle que prevalecen en la Mesa Central de 
México. Las espigas son cortas con  una longitud de 65.41 cm, 7.86 cm de 
la parte ramificada, las ramificaciones son pocas (8.81 ramas laterales) 
dispuestas en un espacio corto, pocas secundarias y terciarias ausentes. 
La distancia entre nudos de la espiguilla es de 1.15 cm y la gluma tiene 
una longitud de 1.09 cm. La mazorca es de forma cónica con una longitud 
de 15.55 cm, 4.55 cm de diámetro, 12.19 hileras y cada hilera 29.81 
granos.  Los granos son de color negro y azul con una longitud de 1.32 
cm, 0.79 cm de ancho y 0.37 cm de grosor (Figura 9). Distribución. Es 
una raza predominante en la Mesa Central con altitudes que varían de 
2200 a 2800 msnm. Se distribuye en los estados de Tlaxcala, Estado de 
México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas 
y parte de Michoacán de Ocampo. En éste último Estado, se recolectó 
principalmente en las regiones Oriente y Pátzcuaro-Zirahuen, en los 
municipios de Quiroga, Pátzcuaro. Morelia, Tzintzunzán, Huiramba, 
Lagunillas, Villa Morelos, Morelia, Panindícuaro y Churintzio. Es posible 
que la introducción de esta raza  haya sido por los mismos grupos étnicos 
que introdujeron Elotes Cónicos. Grupo étnico. En la región Oriente se 
recolectó en áreas habitadas por los grupos étnicos Mazahua, Otomí ó 
que lo fueron por Chichimecas, mientras que en Pátzcuaro-Zirahuen por 
los P’urhépechas. Usos. Se usa principalmente para tortilla y forraje. 
Progenitores. Se postulan como sus progenitores las razas Palomero 
Toluqueño y Cacahuacintle. Estado Actual. Se le encuentra en relativa 

abundancia en Michoacán de Ocampo.
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Figura 9. Mazorcas del maíz Cónico Occidental del área de Quiroga, 
Michoacán de Ocampo.



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

39

Tabloncillo

Descripción. La planta tiene una altura de 2.4 m, muchos “hijos”, tallos 
delgados, número intermedio de hojas de anchura y longitud media. La 
espiga tiene pocas ramificaciones dispuestas ampliamente a lo largo del 
eje central, dándole un aspecto abierto a la espiga, espigas secundarias 
frecuentes y terciarias ausentes. Las mazorcas son de longitud media 
(18.40 cm), delgadas (de 8 a 10 hileras), cilíndricas con un promedio de 
9.1 hileras y una frecuencia alta de ocho. Los granos son muy anchos, 
de grosor mediano y cortos, textura del endospermo generalmente 
harinosa, por lo regular de color blanco, aleurona sin color y pericarpio 
“ahumado” o sin color (Figura 10). 

Figura 10. Mazorcas de la raza Tabloncillo de la Ciénega de Chapala, 
Michoacán de Ocampo.

Distribución. Se distribuye principalmente en las llanuras de Jalisco y 
Nayarit a una altitud de 0 a 1500 msnm. En Michoacán de Ocampo se le 
encuentra principalmente en la región Ciénega de Chapala colindando 
con Jalisco. El nombre de esta raza se debe a que sus granos son anchos 
cortos y gruesos con apariencia a una tablita. Grupo étnico. Se recolecto 
en áreas habitadas por Chichimecas, Nahuas y de dominio P’urhépecha. 
Usos. Se usa para elotes, pinole y pozole. Progenitores. Se postulan 
como sus progenitores las razas Harinoso de Ocho y Reventador. Estado 
actual. Presenta problemas de pérdida de diversidad.
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Argentino (Olote ó Espiga Colorada)

Descripción. Este tipo de maíz se caracteriza por tener una altura de 
planta y de mazorca de 2.82 y 1.63 m; respectivamente, 15.17 hojas 
por planta y una precocidad de 90 días a floración masculina. La espiga 
tiene una longitud total de 67.56 cm con una parte ramificada de 15.06 
cm y 16.14 ramas laterales. Los entrenudos de la espiguilla tienen  
una distancia de 1.24 cm y la gluma 1.21 cm de longitud. La mazorca 
tiene 29.01 cm de longitud, 7.33 cm de diámetro, 19.75 hileras y cada 
hilera 61.59 granos. El grano tiene una longitud de 2.08 cm, 1.45 cm 
de ancho y 0.57 cm de grosor (Figura 11). Distribución. Este tipo de 
maíz se distribuye principalmente en la región Ciénega de Chapala 
en los estados de Jalisco y Michoacán de Ocampo hasta  el Valle de 
Apatzingán (Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec) colindando con el 
Eje Neovolcánico Transversal. Grupo étnico. Se recolectó en lugares 
habitados por Nahuas, Chichimecas, de dominio P’urhépecha y Mestizo 
Usos. El grano se usa para la elaboración de tortilla y la planta con 
mazorca para forraje molido. Progenitores. Considerada por Wellhausen 
et al. (1951)  como una sub-raza de  Celaya; sin embargo, los resultados 
de esta investigación sugieren que uno de sus progenitores es la raza 
Tabloncillo Perla y no Tabloncillo como se postula para Celaya. La alta 
similitud entre Argentino y Celaya se deba a que las razas Tabloncillo 
Perla y Tabloncillo están emparentadas; sin embargo, debido a la  
intervención de Tabloncillo Perla en Argentino  éste tiene la mazorca 
más larga, planta alta y tardía y, ramas laterales de la espiga más 
grandes que Celaya. Estado actual. Presenta problemas de  pérdida de 
diversidad genética. 

Figura 11. Mazorcas de 
la raza Argentino de la 

Ciénega de Chapala, 
Michoacán de Ocampo.
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Mushito de Michoacán (Maíz Flojo ó Marceño)

Descripción. La planta tiene una altura promedio de 2.85 m, la mazorca 
se ubica a 1.99 m, tiene 14.66 hojas y una precocidad de 105 días a 
floración masculina, por lo que es más alto (0.57 m) y tardío (13 d) 
que la raza P’urhépecha, con la cual es confundido. La espiga tiene 
una longitud de 67.76 cm, 10 cm de la parte ramificada y 13.41 ramas 
laterales, con alta concentración en la parte central de la espiga. La 
distancia entre nudos de la espiguilla es de 1.62 cm y  la longitud de la 
gluma  de 1.09 cm. Las mazorcas tienen una longitud de 20.71 cm, 4.74 
cm de diámetro, 13.83 hileras y cada hilera 43.61 granos. El olote tiene 
un diámetro de 2.19 cm. El grano es grande y pesado por lo cristalino 
con una longitud de 1.44 cm, 0.86 cm de ancho y 0.41 cm de grosor 
(Figura 12). Distribución. Wellhausen et al., (1951) mencionan que  
esta raza se localiza en Suchitepec, Oaxaca  a  2400 msnm y en la 
Meseta Purépecha en Michoacán de Ocampo entre 2000 a 2400 msnm. 
En este estudio, se recolectó principalmente colindando la Meseta 
Purépecha en las comunidades del Arenal, La Palma, El Calabozo, 
Tzatzio, El Manzanillo Chico, El Tepamal, Pablo Cuin, Urapa, La Mesa 
y San José Cuen en el municipio de Ario de Rosales, La Palizada en 
Villa Madero, en las Cruces de Barreras en Chucándriro, en Matugeo 
en Coeneo, Purépero, Carapan en Chilchota, Santiago Tangamandapio 
y Tancítaro. La raza Mushito de Michoacán en área de Ario de Rosales y 
Villa Madero recibe el nombre de “maíz flojo” y en las partes cerriles 
donde termina la Meseta Purépecha y empieza la región subtropical 
del Bajío en los municipios de Quiroga, Chucándiro, Coeneo, Purépero, 
Chilchota y Santiago Tangamandapio el nombre de maíz “Marceño”. 
Grupo étnico. Se distribuye en áreas habitadas por P’urhépechas. Usos. 
Se usa para tortilla y forraje. Progenitores. Esta raza fue identificada 
por Wellhausen et al., (1951) quién sugiere que uno de sus progenitores 
es la raza Comiteco. Posteriormente, Sánchez (1989) la caracterizó e 
indicó que Mushito de Michoacán de Ocampo está asociada a la raza 
Chalqueño, la cual se adaptó a las condiciones ambientales específicas  
de baja luminosidad de la Meseta Purépecha (2000 a 2400 msnm). En 
este estudio  solo en un análisis multivariado  el maíz P’urhépecha se 
asoció con el maíz “Marceño” (Mushito de Michoacán) lo cual indica que 
tienen parentesco. Posiblemente uno de los progenitores de Mushito 
de Michoacán sea la raza Olotón, la cual también es progenitora de 
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Comiteco, de ahí que Wellhausen et al., (1951) asocien a Comiteco con 
Mushito (de Oaxaca y Michoacán de Ocampo). Otro posible progenitor 
pudiera ser la raza Tabloncillo Perla debido a que mazorcas recolectadas 
en la Meseta Purépecha tenían ocho hileras y las ramas laterales de la 
espiga son largas. Estado actual. Presenta altos problemas de pérdida de 
diversidad debido a que las laderas de los cerros están siendo sembradas 
de aguacate.

Figura 12. Mazorcas de la raza Mushito de Michoacán de Ocampo (izquierda) y de 
P’urhépecha (derecha), las cuales han sido confundidas por mucho tiempo.
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Pepitilla (Maíz Delgado)

Descripción. La raza presenta una altura de planta y mazorca de 2.67 y 
1.43 m; respectivamente, tiene 12.64 hojas y una floración masculina 
de 82 días. La espiga tiene una longitud total de 75.37 cm con una 
parte ramificada de 12.68 cm y 14 ramas laterales. La distancia entre 
los nudos de la espiguilla es de 1.26 cm y el tamaño de sus glumas de 
1.04 cm. La mazorca presenta una longitud  de 17.71 cm, 5.15 cm de 
diámetro, 12.42 hileras y cada  hilera tiene 38.17 granos. El grano mide 
1.37 cm de longitud, 1.01 cm de ancho y 0.41 cm de grosor. El grano 
se  caracteriza por  ser muy “puntiagudo” (Figura 13). Distribución. 
Esta raza de maíz se distribuye principalmente en alturas medias en los 
estados de Morelos, Estado de México y Guerrero. 

Figura 13.  Mazorcas de la raza Pepitilla de Michoacán de Ocampo.

En Michoacán de Ocampo no tiene una distribución definida, se le 
encuentra en el Oriente (Jungapeo), Tierra Caliente (Tzitzio), San 
Gregorio (Salvador Escalante), Pátzcuaro y Chilchota. Grupo étnicos. 
Su área de distribución se ubica en regiones que fueron habitadas 
por Nahuas y Chichimecas, y ahora P’urhépechas. Usos. Se usa para 
elaboración de tortilla y forraje. Progenitores. Esta raza de maíz fue 
reportada por Chávez (1913) en Jungapeo, Michoacán  de Ocampo en 
la región Oriente y descrita y clasificada por Wellhausen et al., (1951). 
Sus posibles progenitores son la raza Palomero Toluqueño y otro dentado 
tropical con muchas hileras. Estado actual. Se encuentra en relativa 
abundancia.
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2.1.2.3. Otras razas de maíz no reportadas en Michoacán de 
Ocampo.

P’urhépecha (Maíz Violento)

Descripción. El maíz P’urhépecha ó “maíz violento” como lo conoce la 
gente de Ario de Rosales, Mich., tiene una altura de planta y mazorca 
de 2.44 y 1.42 m; respectivamente, 12.02 hojas y una floración 
masculina de 92 días. La hoja de la planta  ubicada en la inserción de 
la mazorca tiene una longitud de 84.97 a 106.93 cm y es angosta. La 
espiga tiene una longitud de 66.81 cm, con una parte ramificada de 
13.84 cm y 7.68 ramas laterales. La gluma tiene una longitud de 1.53 
cm. Las mazorcas tienen una longitud y diámetro de 19.18 y 4.64 cm; 
respectivamente, con 12.66 hileras y cada hilera 38.82 granos. El olote 
tiene un diámetro de 2.29 cm. El grano es de color blanco con una 
longitud y diámetro respectivo de 1.33 y 0.84 cm y un grosor de 0.44 
cm (Figura 14). Distribución. Se distribuye principalmente en la región 
Meseta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen y partes de la región Centro 
sobre el Eje Neovólcanico Transversal. Grupo étnico. Se recolectó en 
áreas que son habitadas por P’urhépechas. Usos. Se usa principalmente 
para tortilla y forraje. Progenitores. Es un maíz posiblemente derivado 
por selección de la raza Mushito de Michoacán y adaptado a mayor altitud 
en la Meseta Purépecha. Este maíz ya había sido descrito y clasificado 
por Mijangos (2005) con el nombre de Tarasco; sin embargo, su nombre 
más apropiado debe ser P’urhépecha ya que así  se autodenominaba este 
grupo étnico, y no Tarasco que fue nombre impuesto por los españoles a 
los P’urhépechas, y que quiere decir “suegro”. De acuerdo con Sánchez 
y Goodman (1992) y Sánchez et al., (2000a) han sugerido que los maíces 
de la Meseta Purépecha pertenecen a la raza Chalqueño los cuales se 
han adaptado a sus condiciones ambientales; mientras que Mijangos 
(2005) sugiere que la raza Chalqueño no está emparentada con el maíz 
P’urhépecha. 

En el presente estudio, los resultados obtenidos indican que el maíz 
P’urhépecha es morfológicamente diferente de la raza Mushito de 
Michoacán. Sin embargo, en algunos análisis multivaridos el maíz 
P’urhépecha se asoció con Mushito de Michoacán lo cual indica que la 
primera posiblemente derivó de la raza Mushito de Michoacán. En las 
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partes altas de la Meseta Purépecha el maíz P’urhépecha se siembra 
cuando llegan las lluvias en la partes  bajas de los cerros (donde hiela) 
y el Mushito de Michoacán en el mes de Marzo (de ahí el nombre de 
marceño) en las tierras de humedad residual  ubicadas en las laderas de 
los cerros (donde hiela menos). Estado actual. No presenta problemas 
de pérdida de diversidad.

Figura 14. Mazorcas de la raza P’urhépecha de la parte central de la Meseta Purépecha
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Ancho

Descripción. Es un maíz que tiene una altura de planta y de mazorca 
con valores respectivos de 2.46 y 1.22 m, 12.75 hojas y una precocidad 
de 86 días a floración masculina. La espiga tiene una longitud total de 
67.55 cm, una parte ramificada de 14.90 cm y 12.85 ramas laterales. La 
distancia entre los nudos de la espiguilla es de 1.31 cm y el tamaño de 
la gluma de 1.26 cm. La mazorca tiene una longitud y diámetro de 16.44 
y 4.71 cm; respectivamente, 8.37 hileras y cada hilera 34.55 granos. El  
grano es semi-harinoso con una longitud de 14.85 cm, 13.71 cm de ancho 
y 4.06 cm de grosor (Figura 15). Distribución. Su área de distribución 
natural se localiza principalmente en los estados de Morelos, Estado 
de México y Guerrero. En Michoacán  de Ocampo se localiza de manera 
irregular en las regiones  Tierra Caliente (Carácuaro, Tacámbaro y Ario 
de Rosales), Apatzingán (Nuevo Urecho) Centro (Tarímbaro y Morelia), 
Ciénega de Chapala (Chilchota y Zamora) y Oriente (Jungapeo). Grupo 
étnico. Se recolectó en áreas que fueron habitadas por Chichimecas y 
Nahuas, y actualmente de dominio P’urhépecha. Usos. Este maíz se usa 
para elote y pozole. Progenitores. Esta raza de maíz fue identificada y 
descrita  por Ortega (1979), pero no se había reportado en Michoacán 
de Ocampo. De acuerdo con Sánchez et al., (2000a) la raza Ancho tiene 
similitud morfológica y enzimática con Jala y Zamorano Amarillo y 
pertenece a uno de los subgrupos del grupo de ocho hileras. 

Figura 15. Mazorcas de 
maíz  Ancho recolectadas 

en Michoacán de Ocampo.
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En esta investigación, la raza Ancho formó parte del grupo de ocho 
hileras por lo que uno de sus progenitores podría ser la raza Tabloncillo o 
Tabloncillo Perla y su segundo progenitor la raza Pepitilla. Estado actual. 
En el estado de Michoacán de Ocampo  es  más frecuente encontrarlo en 
el área de Jungapeo y otras áreas de transición en la región Oriente.

Olotón

Descripción. La raza presenta una altura de planta de 3.05 m, su 
mazorca se ubica a los 2 m, tiene 13.58 hojas y 96 días a floración 
masculina. La espiga tiene una longitud total de 67.63 cm, con una 
parte ramificada de 12.15 cm y 14.25 ramas laterales. La distancia 
entre nudos de la espiguilla es de 1.09 cm y el tamaño de su gluma de 
1.04 cm de longitud. La mazorca tiene una forma cónica con longitud de 
16.92 cm, diámetro de 4.94 cm, 12.07 hileras y cada hilera tiene 29.49 
granos.  Los granos en la base se distribuyen de manera irregular. El 
grano tiene 1.36 cm de longitud, 0.92 cm de ancho y 0.50 cm de grosor. 
El grano tiene una forma redonda y cristalina. Distribución. De manera 
natural se distribuye en las partes altas de Chiapas y Oaxaca, México 
y en Guatemala. En el Occidente de México en la cordillera al sur de 
Jalisco, desde el Nevado de Colima hacia el norte de Juanacatlán (Figura 
16, arriba). En Michoacán de Ocampo se le recolectó principalmente en 
Dos Aguas, municipio de Aguililla, Michoacán de Ocampo a una altitud 
de más de 2000 msnm (Figura 16, abajo). Grupo étnico. Se le recolectó 
en áreas  habitadas por mestizos. Usos. Se usa principalmente para 
elotes y tortillas. Progenitores.  Raza de maíz descrita y clasificada 
por Wellhausen et al., (1951), pero no reportada en Michoacán de 
Ocampo. De acuerdo con los anteriores investigadores la raza Olotón 
tiene alta similitud con la raza colombiana Montaña, la cual también 
es alta y tardía y se cultiva comúnmente a altitudes intermedias. 
También desconocen como la raza Montaña u otras colombianas se 
difundieron desde América del Sur hasta Guatemala. Esta raza de maíz 
fue introducida de Guatemala a México en  la época precolombina y 
aún no se le han postulado  progenitores. Existen estudios que indican 
que etnias mexicanas interaccionaban con culturas étnicas de Centro 
y Sudamérica las cuales posiblemente introdujeron estos maíces hasta 
México. (Hosler y McFerlane, 1994)  Estado actual. Se le encuentra en 
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un área muy reducida y además ya casi no se siembra. Presenta alta 
infiltración de un maíz negro, de ahí que sea muy sabrosa en elote.

 

Figura 16. Mazorcas de la raza Olotón de la Sierra de Tapalpa (arriba) y de  la región 
Costa Michoacana (abajo) en Coalcomán, Michoacán de Ocampo.
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Elotero de Sinaloa (Tzapalote)

Descripción. La planta de esta raza tienen una altura de 3 m, su mazorca 
se ubica a 1.88 m, tiene 15.88 hojas y una precocidad de 103 días a 
floración masculina. La espiga tiene una longitud  total de 64.25 cm, con 
una parte ramificada de 13.31 cm y 16.7 ramas laterales. La distancia 
entre los nudos de las espiguillas fue de 0.99 cm y su gluma mide 0.95 cm 
de longitud. La mazorca mide 17.9 cm de longitud, 4.61 cm de diámetro 
y olote con diámetro de 2.37 cm. Tiene 10.16 hileras y cada hilera 
39.78 granos. Los granos miden 1.26 cm de longitud, 1.05 cm de ancho 
y 0.41 cm de grosor (Figura 17). Distribución. En México, su área de 
distribución natural se ubica en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. 
En Michoacán de Ocampo se distribuye principalmente en las regiones 
de la Costa y Valle de Apatzingán. Grupo étnico. Este maíz se distribuye 
en áreas que fueron o son ocupadas por el grupo étnico Náhuatl, por lo 
que posiblemente lo introdujeron del Noroeste de México. Usos. Su usa 
principal para elotes. Progenitores. Raza de maíz descrita y clasificada 
por Ortega (1979), pero no reportada en Michoacán de Ocampo. De 
acuerdo con Sánchez (1989), es posible que sus progenitores sean 
las razas Chapalote y Onaveño, mientras que Cervantes y Hernández 
(1988) encontraron que la raza Elotero de Sinaloa se agrupó con la raza 
Tabloncillo y en este estudio lo hizo  con Tabloncillo Perla, por lo que se 
sugiere que alguna de estas dos razas sea uno de sus progenitores. En 
colectas realizadas de ésta raza se ha encontrado mazorcas con grano 
color café, por lo que otro progenitor podría ser Chapalote. Los Nahuas lo 
nombran “Tzalapote” (de Zapalote ó Chapalote) y lo consideran el maíz 
de los indios. Estado actual. Se siembra en pequeñas superficies por lo 
que debe tener pérdida de diversidad; sin embargo, los agricultores no 
lo cambiarían por otro maíz. Por su precocidad tardía (100 días) y planta 
alta (2.48 a 2.95 cm), es probable que las colectas que se realizaron en 
Michoacán de Ocampo presenten infiltración genética de otros maíces 
locales ó los ambientes de donde se recolectó sean más húmedos, razón 
por la cual la raza es tardía. En el ambiente de descripción (Morelia, 
Mich.) las plantas y las mazorcas se parecían mucho a maíz  Prieto de 
Tierra Caliente. De acuerdo a creencia Náhuatl, éste maíz será el que 
sobrevivirá de todos los maíces; sin embargo, el maíz  más  abundante 
en ésta región es el Reventador grueso.
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Figura 17. Mazorcas de la raza Elotero de Sinaloa de la región Costa, 
Michoacán de Ocampo.

Reventador (Kuixtic)

Descripción. La raza presenta una altura de planta y de mazorca de 1.70 
a 2.77 m; respectivamente, tiene 14.50 hojas y una precocidad de 106 
días a floración masculina. Por lo tardío, se deduce que tiene infiltración 
genética de otras razas en su área de distribución, posiblemente con 
Tuxpeño. La espiga presenta una longitud total de 65.83 cm con una 
parte ramificada de 13 cm y 17.25 ramas laterales. La distancia entre los 
nudos de la espiguilla es de 0.94 cm y el tamaño de su gluma es de 0.8 
cm. La mazorca tiene 18.04 cm de longitud, 3.95 cm de diámetro, 11.60 
hileras y  cada  hilera 44.19 granos. El grano tiene 1.15 cm de longitud, 
0.88 cm de ancho y  0.38 cm de grosor (Figura 18). Distribución. De 
manera natural esta raza se distribuye desde Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo y Guerrero. En Michoacán de Ocampo 
se distribuye principalmente en la región Costa y parte del Valle de 
Apatzingán a los alrededores de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, 
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Mich. Grupo étnico. Este maíz se distribuye en áreas que fueron o son 
ocupadas por el grupo étnico Náhuatl, por lo que es posiblemente que 
ellos lo introdujeron del Noroeste de México. Usos. De Reventador 
existen dos tipos. El Reventador grueso que se usa para la elaboración 
de tortillas y forraje, y el Reventador chico ó rosquero para hacer 
palomitas (a fuego lento en olla de barro, sin aceite), pinole (se muelen 
las palomitas) y atole con miel (se muelen las palomitas, se hierven con 
agua y miel). Progenitores. Esta raza de maíz fue descrita y clasificada 
por Anderson (1949), pero no reportada en Michoacán de Ocampo.

Figura 18. Mazorcas de la raza Reventador de la región Costa, Michoacán de Ocampo.

Sus posibles progenitores son la raza Chapalote y Teocintle (Wellhausen 
et al., 1951). Los Nahuas lo conocen como maíz Kuixtic. Estado actual. 
Es la raza predominante entre los Nahuas debido a sus atributos 
agronómicos (resiste la sequía y el grano no se pica) y físicos (rinde 
mucho en masa). Se le encuentra en abundancia en la región Costa y 
Valle de Apatzingán. 
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Onaveño  (Chitire ó Custe)

Descripción. La planta tiene una altura de 2.08 m y su mazorca se ubica 
a los  0.94 m, con 12.55 hojas y 91 días a floración masculina. La espiga 
tiene una longitud total de 68.10 cm con una parte ramificada de 13.2 
cm y 13.60 ramas laterales. Los entrenudos de las espiguillas tienen 
una longitud  de 1.29 cm y la de la gluma es de 1.14 cm de longitud. 
La mazorca es cilíndricas  con una longitud de 17.26 cm, 4.07 cm de 
diámetro, 2.17 cm de diámetro de olote, 10.08 hileras y cada hilera 
tenía 38.11 granos. Los granos miden de longitud, ancho y grosor 1.19, 
1.00 y 0.37 cm, respectivamente (Figura 19). 

Figura 19. Mazorcas de la raza Onaveño de la región Costa, Michoacán de Ocampo.

Usos. Se usa principalmente para elote. La gente mencionó que los elotes 
son muy dulces. Distribución. Su área natural de distribución se ubica 
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en Sonara. En Michoacán de Ocampo se distribuye principalmente en las 
regiones de la Costa y Valle de Apatzingán. Grupo étnico. Se recolectó 
en áreas que fueron o son ocupadas por el grupo étnico Náhuatl, 
por lo que posiblemente fue introducido del Noroeste de México. 
Progenitores. Esta raza de maíz fue identificada por Wellhausen et al., 
(1951) y descrita por Ortega (1979), pero no reportada en Michoacán 
de Ocampo. Sus progenitores pudieran ser las razas Blando de Sonora y 
Reventador. Estado actual. Se le encuentra ampliamente sembrado en 
la región Costa; sin embargo, se desconoce el tamaño de parcela donde 
se siembra  para determinar si existe deriva genética.

Tuxpeño

Descripción. Esta raza presenta plantas de 3 a 4 m de altura, muy tardío 
(104 días a floración masculina) y con pocos “hijos”, numerosas hojas 
(15.89) y anchas. La espiga es larga (65.11 cm) con una parte ramificada 
de 12.13 cm y 16.58 ramas laterales, en donde aproximadamente el 20 
% de ellas son secundarias. La mazorca tiene una longitud de 19.46 cm, 
5.10 cm de diámetro, 14.21 hileras y cada hilera 45.44 granos. El grano 
tiene una longitud de 1.23 cm, 0.98 cm de ancho y 0.38 cm de grosor 
(Figura 20). Distribución. El nombre deriva de la ciudad de Tuxpan, 
Veracruz, debido  a que se encuentra aproximadamente en el centro 
de su área de distribución. Se distribuye principalmente en la Costa del 
Golfo de México, desde el nivel del mar hasta los 500 m En Michoacán de 
Ocampo  se distribuye en toda el área tropical desde la región de Tierra 
Caliente hasta la Costa. Grupo étnico. Se recolectó en lugares que fueron 
habitados por los Chichimecas y actualmente por los Nahuas. Usos. El 
grano se usa para la elaboración de tortillas y la planta como forraje. 
Progenitores. Raza de maíz descrita y clasificada por Wellhausen et al., 
(1951), pero no reportada en Michoacán de Ocampo. Ron et al. (2006) 
indican que esta raza pudo haber sido  introducida de las llanuras del 
Golfo de México a las del Océano Pacífico en el estado de Guerrero, y 
de ahí hacia Michoacán de Ocampo, Colima, Jalisco y Nayarit, mientras 
que Kato et al., (2009) mencionan que posiblemente  fue introducida al 
Occidente de México de los Valles Centrales de Oaxaca. Los progenitores 
de la raza Tuxpeño según Wellhausen et al., (1951) son las razas Olotillo 
y Tepecintle. Estado actual. Sin problemas de pérdida de diversidad, es 
altamente preferido por los agricultores en sus regiones  de distribución 
debido a su buen rendimiento (Roberts, 1950) y resistencia a sequía.
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Figura 20. Mazorcas de la raza Tuxpeño de Michoacán de Ocampo.

Tabloncillo Perla (Tomakuixtic ó Tepite)

Descripción. La raza presenta una altura de planta y de mazorca de 3.04 
y 1.64 m; respectivamente, 14.28 hojas y  una precocidad de 99 días a 
floración masculina. La espiga tiene una longitud total de 66.18 cm con 
una parte ramificada de 14.73 cm y 15.82 ramas laterales. La distancia 
entre los nudos de la espiguilla es de 1 cm y el tamaño de su gluma de 
1.03 cm. La mazorca tiene en promedio una longitud de 19.78 cm, 4.18 
cm de diámetro, 9.03 hileras y  cada  hilera 42.70 granos. El olote tiene 
un diámetro de 2.24 cm. El grano  es de color blanco cristalino con 
1.27 cm de longitud, 1.15 cm de ancho y 0.39 cm de grosor (Figura 21). 
Distribución. Esta raza se distribuye de manera natural desde  los estados 
de Baja California hasta Jalisco. En este estudio se obtuvieron muestras 
en las regiones Costa y Valle de Apatzingán. En Jalisco, Ron et al., (2006) 
también lo han recolectado. Grupo étnico. Se recolectó en lugares 
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habitados por Nahuas. Usos. Se usa principalmente para elaboración de 
tortillas y forraje. Progenitores. Raza de maíz descrita y clasificada por 
Wellhausen et al., (1951), pero no reportada en Michoacán de Ocampo. 
Sus posibles progenitores son las razas Tabloncillo y Reventador. Estado 
actual. Se le encuentra con relativa abundancia en la región Costa y 
parte del Valle de Apatzingán.

 

Figura 21. Mazorcas de la raza Tabloncillo Perla de la región Costa, 
Michoacán de Ocampo.
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Amarillo de Montaña  (Mountain Yellow)

Descripción. Presenta una altura de planta y de mazorca promedio de 
2.18 y 1.51 m; respectivamente, con 11.38 hojas y 79 días a floración 
masculina. De acuerdo con los agricultores de Dos Aguas y la Nieve este 
es un maíz precoz. La espiga tiene una longitud  total de 70.36 cm, con 
una parte ramificada de 10.39 cm y 9.72 ramas laterales (la espiga es 
muy similar a los maíces de la Mesa Central, con pocas ramas laterales). 
La distancia entre los nudos de la espiguilla es de 1.15 cm y el tamaño 
de la gluma  de 1.10 cm. La mazorca  tiene forma cónica con granos 
distribuidos de manera irregular en su base, 15.90 cm de longitud, 4 
cm de diámetro, 12 hileras y cada  hilera 24.70 granos. El grano tiene 
1.13, 0.81 y 0.46 cm de longitud, ancho y grosor, respectivamente 
(Figura 22). Distribución. Anderson (1946) indica que este tipo de maíz 
se distribuye en la parte montañosa del Nevado de  Colima al norte de 
Juanacatlán, Jalisco. En Michoacán de Ocampo se recolectaron muestras 
principalmente en Dos Aguas en Aguililla y en La Nieve en Coalcomán, 
Michoacán de Ocampo, ambas en la Sierra de Coalcomán ubicada en 
la región Costa. Grupo étnico. Se recolectó en áreas habitadas por 
mestizos (gente blanca). Usos. Se usa principalmente para elote, de 
acuerdo con los agricultores es un elote muy dulce. Progenitores.  Este 
maíz había sido reportado como Mountain Yellow por Anderson (1946). 
Wellhausen et al., (1951) indican que sus progenitores pudieran ser las 
razas Palomero Toluqueño, Olotón y Tabloncillo, mientras que Sánchez 
(1989) lo ubica dentro del Complejo Serrano de Jalisco, y Ron et al., 
(2006) lo consideran como raza diferente. Es posible que sus progenitores 
sean las razas Olotón y Arrocillo Amarillo. Estado actual. Se le encontró 
en un área muy reducida. 

Figura 22. Mazorcas 
del maíz Amarillo de 

Montaña de la Sierra de 
Coalcomán, Michoacán de 

Ocampo.
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Maíz de Ecuaro (Tsïri Warote) 

Descripción. La planta presenta una altura entre los 2.19 a 2.66 m  y 
11.30 a 12.75 hojas. La espiga tiene una longitud total de 58.00 a 73.31 
cm y la parte ramificada de 8.00 a 13.49 cm. La mazorca mide de  12.35 
a 17.38 cm de longitud y un diámetro de 3 a 3.90 cm. El grano es de color 
negro, azul y púrpura con un ancho de 0.81 a 0.98 cm y una longitud 
de 0.83 a 1.16 cm (Figura 23). Distribución. Hernández (1973) indicó 
que éste maíz se distribuye en la Meseta Purépecha, los agricultores lo 
siembran principalmente en los ecuaros o solares de su casa, por lo cual 
recibe dicho nombre. Grupo étnico. Se recolectó en áreas habitadas 
por el grupo étnico P’urhépecha. Usos. El maíz azul y el negro lo usan 
para tamales, pozole y elotes, el maíz púrpura o morado lo usan para la 
extracción de antocianinas las cuales son utilizadas para hacer atoles de 
tamarindo, zarzamora y otros. Progenitores. De acuerdo con Ron et al., 
(2006) los posibles progenitores del Maíz de Ecuaro son la raza Mushito 
de Michoacán y Elotes Cónicos. Los resultados obtenidos en este trabajo 
indican que en su formación participaron las razas antes mencionadas y 
además tiene afinidad con P’urhépecha (Mushito de Michoacán) y

Figura 23. Mazorcas de color morado, negro y azul del Maíz de Ecuaro de la Meseta 
Purépecha, Michoacán de Ocampo.
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Amarillo de Montaña. Como ya se indicó, el P’urhépecha pudiera ser 
un maíz derivado de la raza Mushito de Michoacán y Olotón progenitor 
común de Amarillo de Montaña y  Mushito de Michoacán (Wellhausen et 
al., 1951), posiblemente a este parentesco es que se agrupan dichos 
maíces. Estado actual. Debido al crecimiento de los pueblos en la Meseta 
Purépecha, los ecuaros están siendo usados para construir casas, por lo 
que este tipo de maíz lo están sembrando en las áreas agrícolas donde 
se está contaminando con otros maíces.

Palomero Toluqueño

Descripción. Esta raza de maíz presenta plantas muy cortas, de 
aproximadamente 1.7 m de altura, con pocos hijos, los cuales son de 
altura similar al tallo principal. Tiene pocas hojas, en promedio 12.2 
por planta, caídas, angostas y cortas; pero relativamente largas. Su 
floración es  precoz. Es una raza muy resistente a las razas de Puccinia 
sorghi que se encuentran en la Mesa Central. Debido a un sistema 
radical escaso tiene alta tendencia al acame. Las espigas son cortas, 
con raquis central grueso, con pocas ramificaciones, en promedio 3.6 
por espiga y dispuestas dentro de un corto espacio del raquis central. La 
mazorca es muy corta, de forma cónica con un adelgazamiento agudo 
en la punta. Presenta un elevado número de hileras por mazorca (20 ó 
más) (Figura 24). Distribución. Se distribuye a altitudes de 2200 a 2800 
msnm  en la Mesa Central (Wellhausen et al., 1951).En Michoacán fue 
recolectada en la Reserva de la Mariposa Monarca en la región Oriente, 
Pátzcuaro-Zirahuen y Meseta Purépecha. En Jalisco fue recolectada 
en La Sierra del Tigre y Sierra de Tapalpa. Grupo étnico. En la región 
Oriente se recolectó en el grupo étnico Mazahua, en Pátzcuaro-Zirahuen 
con los P’urhépechas y en la Sierra de Tapalpa habitada por Otomíes y 
conquistada por P’urhépechas. Usos. El maíz Palomero puro se usa para 
hacer palomitas, pero el que se recolectó en Michoacán y Jalisco debido 
a que ha sido cruzado con otros maíces lo usan para hacer tortillas y 
forraje. Progenitores. Es una raza de origen antiguo Wellhausen et al., 
(1951) y no se le postulan progenitores. Estado actual. En Michoacán de 
Ocampo y Jalisco esta raza está contaminada por otras razas de maíz.
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Figura 24. Mazorcas de la raza Palomero Toluqueño de la región Oriente, 
Michoacán de Ocampo.

Arrocillo Amarillo

Descripción. Las mazorcas son muy cortas, amarillas y cónicas con un 
número mediano de hileras, en promedio 15.4 hileras. Los granos son 
de tipo reventador, pequeños, muy angostos y delgados, redondeados, 
en forma de cuña, sin depresión. En la región Oriente se recolectó 
muestras  de Arrocillo Amarillo de grano color blanco y en la Pátzcuaro-
Zirahuen de grano amarillo. Es una raza prolífica, produce por lo regular  
dos o tres mazorcas en cada tallo. La mazorca tiene un diámetro de 
26 a 28 mm, el de olote de 14 a 17 mm y el del raquis de 7 a 9 mm. El 
grano mide 8.4 mm de longitud (Figura 25). Distribución. Se distribuye 
en el norte de Tlaxcala  y en los municipios de Oriental, Teziutlán y 
Zaragoza en el estado de Puebla, ambos en la Mesa Central a una altitud 
de 1600 a 2000 msnm. En Michoacán de Ocampo se le recolectó en 
mayor abundancia en la región Oriente (parte superior) y en menor en 
Pátzcuaro-Zirahuen (parte inferior).  
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Figura 25. Mazorcas de la raza Arrocillo Amarillo de la región Oriente (parte superior) y 
Pátzcuaro Zirahuen (parte inferior), Michoacán de Ocampo.

Grupo étnico. En la región Oriente fue recolectada en áreas habitadas  
por el grupo étnico Mazahua y en la Pátzcuaro-Zirahuen por los 
P’urhépechas. Usos. Esta raza de maíz se usa para la elaboración de 
tortillas y forraje. Progenitores. Según Wellhausen et al., (1951) esta 
raza tiene parentesco con la raza Palomero Toluqueño. Estado actual. 
En Michoacán de Ocampo se recolectó muy pocas muestras de maíz. 
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Cacahuacintle

Descripción. Presenta plantas de altura media, poco menos de 2 m,  es 
precoz, tiene pocos hijos, pocas hojas de longitud y anchura media, 
alto grado de pigmentación y pubescencia. Tiene un sistema radical 
escaso, lo que ocasiona que se acame. Tiene alta resistencia a las razas 
de Chahuixtle  que prevalecen en la Mesa Central. Las mazorcas son 
de longitud media, gruesas en la parte central (43 a 53 mm) y con 
adelgazamiento gradual hacia el ápice. El olote mide 24 a 31 mm y su 
raquis 10 a 14 mm. En promedio tiene 15.2 hileras, granos de tamaño 
mediano a largo (13 a 15 mm), redondos, lisos y harinosos. (datos 
tomados de Wellhausen et al., 1951) (Figura 26, arriba). Distribución. 
Esta raza se encuentra distribuida a altitudes de 2,200 a 2,800 msnm en 
la Mesa Central, en la misma área de distribución de las razas Palomero 
Toluqueño y Arrocillo Amarillo. En Michoacán, se le recolectó en la 
región Oriente y tiene influencia en los maíces de los alrededores de 
Sevina, Nahuatzen (Meseta Purépecha). Como se puede observar, los 
granos son harinosos y los agricultores lo usan como pozolero (Figura 26, 
abajo). Grupo étnico. En el Oriente, es cultivado por los grupos étnicos 
Mazahua y Otomí y en la Meseta Purépecha por los P’urhépechas. 
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Progenitores. El parentesco entre Cacahuacintle fue reconocido por 
Anderson (1946) quien considera que ésta raza fue introducida a México 
desde Guatemala en épocas precolombinas. En Colombia se encuentran 
maíces casi idénticos en el tipo de mazorca al Salpor los cuales también 
se asemejan al Cacahuacintle. Estado actual. En Michoacán de Ocampo 
se recolectaron muy pocas muestras, debido posiblemente a que es una 
raza introducida del Estado de México.

2.1.2.4. Nuevos tipos de maíz en Michoacán de Ocampo.

Tamaulipas

Descripción. Este maíz tiene una altura de planta entre 2.48 y 2.95 m con 
13.70 a 16.10 hojas por planta y 100 días a floración masculina. Tiene 
una longitud de espiga de 55.25 a 62.25 cm con una parte ramificada de 
9.85 a 14.76 cm. La mazorca tiene una longitud y diámetro de 12.30 a 
18.40 cm y 4.00 a 5.05 cm, respectivamente. El grano tiene un ancho 
de 0.72 a 1.16 cm y una longitud de 0.85 a 1.32 cm. La mazorca tiene 
olote y  grano delgado muy parecido a la raza Pepitilla (Figura 27). 
Distribución. Se distribuye en abundancia en la región de Tierra Caliente 
y está sustituyendo a las razas locales Vandeño y Conejo debido a que 
se adapta mejor a las condiciones ambientales de menor precipitación, 
por su buen rendimiento de grano y forraje. Grupo étnico. Las regiones 
donde se recolectó este maíz fueron habitadas por grupos étnicos 
Chichimecas y Nahuas y actualmente por mestizos. Usos. Este maíz 

Figura 26. Mazorcas de la raza Cacahuacintle (arriba) y de Mushito de Michoacán  (abajo, a la  izquierda) de 
Sevina, Nahuatzen con influencia de la  raza Cacahuacintle y granos harinosos de esta última (abajo, derecha).
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tiene una alta aceptación por los agricultores de la región de Tierra 
Caliente debido a que produce mucho grano y el olote es delgado. 
Produce mucha masa y tiene buena “correa” para la elaboración de 
tortillas. Progenitores. Según el Dr. Juan Manuel Hernández Casillas del 
INIFAP el maíz denominado Tamaulipas pertenece a la raza Ratón. Esta 
raza fue caracterizada y clasificada por Ortega (1979) y posiblemente 
introducida del estado de Tamaulipas a Michoacán de Ocampo. Ortega 
(1985) postula que sus progenitores son las razas Nal-Tel y Tuxpeño 
Norteño y según Cervantes y Hernández (1988) la raza Ratón del Noreste 
de México se agrupa con las razas Zapalote Grande, Nal-Tel y Zapalote 
Chico de los Valles Centrales de Oaxaca e indica que estos maíces 
están emparentados con la raza antes mencionada. Debido a que en 
este estudio no se incluyó la raza Ratón la cual según el Dr. Ortega 
(comunicación personal, 22 de octubre 2009) es un maíz precoz y en 
éste estudio  el maíz Tamaulipas fue  tardío (100 días), alto (2.48 a 
2.95 cm) y de mazorca mediana a larga (12.30 a 18.40 cm) por lo que 
es probable que sea la cruza entre la raza Ratón con Tuxpeño. Estado 
actual. No presenta problemas de pérdida de diversidad; sin embargo, 
por ser introducido posiblemente del estado de Tamaulipas provenga de 
una población pequeña.

Figura  27. Mazorcas del maíz Tamaulipas de Tierra Caliente, Michoacán de Ocampo.
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Rosita

Descripción. Este maíz tiene una  planta que mide 2.35 m de altura, su 
mazorca se ubica a  1.30 m, tiene 11.88 hojas y una precocidad de 76 
días a floración masculina. La espiga tiene una longitud promedio de 
60.58 a 72.78 cm con una parte  ramificada de 10.03 a 14.64 cm. La 
mazorca tiene una longitud de 13.20 a 16.35 cm y un diámetro de 4 a 
4.88 cm. Los granos son de color rosa y harinosos con un ancho de 0.62 
a 1.18 cm y una longitud de 0.79 a 1.26 cm (Figura 28). Distribución. 
Se distribuye en la región Centro de Michoacán de Ocampo, en los 
municipios de Tarímbaro, Álvaro Obregón, Charo y Morelia. Grupo 
étnico. Es de reciente formación y se recolectó en un área habitada por 
mestizos. Usos. Debido a que este maíz es de grano harinoso la gente lo 
prefiere más para pozole y elotes que la raza Elotes Occidentales. Sus 
elotes son muy dulces y suaves. La gente a la que se le solicitó semilla 
comentó que la raza Elotes Occidentales empezó a “perder color” hasta 
que quedo de color rosa. Progenitores. Posiblemente derivó de la raza 
Elotes Occidentales, ya que en el análisis de funciones discriminantes de 
este trabajo ambos maíces formaron un mismo grupo genético. Estado 
actual. Se le encuentra con relativa abundancia  debido posiblemente a 
que es un maíz de reciente formación.

Figura 28. Mazorcas del maíz Rosita (izquierda) y Elotes Occidentales 
(derecha) de la región Centro, Michoacán de Ocampo. 
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Tsïri Charhápiti (Maíz Colorado)

Descripción. La planta mide 2.50 m de altura, su mazorca se ubica a 1.80 
m, tiene 12.50 hojas y una precocidad de 80 días a floración masculina. 
Las vainas de las hojas y del grano tienen una alta concentración de 
antocianinas de color rojo, de ahí el nombre de Charhápiti. La espiga 
tiene una longitud de 55.25 a 75.75 cm y una  parte ramificada de 6.52 
a 13.30 cm. La mazorca tiene una longitud de 15.15 a 17.67 cm y un  
diámetro de mazorca de 4.11 a 4.62 cm. Los granos son semi-harinosos 
de color rojo con un ancho de 0.90 a 1.32 cm y una longitud de 1.03 a 
1.32 cm (Figura 29). Distribución. Se recolectó en la región Pátzcuaro-
Zirahuen, a orillas del lago de Pátzcuaro. Grupo étnico. El grupo étnico 
que lo cultiva es de origen P’urhépecha. Usos. El grano es más duro que 
el de la raza Elotes Occidentales y del Rosita, por lo cual las pozoleras de 
la región del Lago de Pátzcuaro lo prefieren debido a que si no se vende 
todo el pozole lo pueden volver a hervir y el grano no se hace “masa”. 
Además, se usa para elote en fresco, “chicales” (elotes hervidos que 
se ponen a secar) y mazorcas rehidratadas y hervidas con piloncillo y 
azúcar. Progenitores. De acuerdo con Ron et al., (2006) sugieren que 
sus progenitores son las razas Mushito de Michoacán y Elotes Cónicos, lo 
anterior se corrobora con los resultados obtenidos en esta investigación 
y los de Tovar (2006). Por las características de la mazorca se observa 
que tiene  similitud  con la raza Elotes Occidentales, aunque en dichos  
resultados  no resultó así. Estado actual. No presenta problemas de 
pérdida de diversidad. 

Figura 29. Mazorcas coloradas 
del maíz Tsïri Charhápiti 
de la región Pátzcuaro-Zirahuen, 
Michoacán de Ocampo.
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Chalqueño Colorado

Descripción. Se caracteriza por tener una planta que mide  de 2.28 a 
2.50 m de altura, la mazorca  tiene una longitud de 12.10 a 15.30 cm, 
de 4.10 a 5.11 cm de diámetro y de 11.70 a 13 hojas. La espiga mide 
de 47.83 a 72.28 cm de longitud con una parte ramificada de 9.38 cm, 
la distancia entre los nudos de la espiga es de 1.30 cm y su gluma mide 
1.13 cm. La mazorca es similar a la de Chalqueño aunque esta es de 
color rojo y el grano es más harinoso. Los granos tienen un ancho de 0.92 
a 1.03 cm y una longitud de 1.22 a 1.38 cm (Figura 30). Distribución. 
Se distribuye en la Ciénega de Zacapu, principalmente en el área 
indígena de Tiríndaro, Naranja y Tarejero. Usos. Se usa para pozole y 
elotes, aunque los agricultores dijeron que los elotes no son sabrosos. 
Grupo étnico. Se recolectó en localidades habitadas por P’urhépechas. 
Progenitores. Un agricultor de Tiríndaro indicó que el maíz pozolero de 
Pátzcuaro (Tsïri Charhápiti) fue traído a ese lugar. Cuando se introdujo 
no producía mazorca, pero después de dos ó tres años ya producía. 
Posiblemente, durante este tiempo los agricultores lo cruzaron con la 
raza Chalqueño que ahí se distribuye. 

Figura 30. Mazorcas del maíz Chalqueño Colorado 
de la Ciénega de Zacapu, Michoacán de Ocampo.
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De la raza Chalqueño tienen en común el tamaño, forma de la mazorca 
y el tipo de grano y del Tsïri Charhápiti  el color de grano rojo, la textura 
semi-harinosa y la base de la mazorca con los granos distribuidos de 
manera irregular. Los resultados obtenidos en esta investigación 
coinciden con lo mencionado por los agricultores. Estado actual. Abarca 
un área muy pequeña de distribución.

Ancho Híbrido (Tipo Vandeño)

Descripción. La altura de planta de este maíz varía de 2.80 a 3.25 m con 
un promedio de 15.20 a 16.00 hojas por planta y una precocidad de 100 
días a floración masculina. La  espiga tiene una longitud entre 47.83 a 
64.63 cm con una parte  ramificada de 14.04 cm  y la distancia de los 
nudos de las espiguillas fue de 2.21 cm. La mazorca tiene una longitud y 
diámetro entre 15.86 a 19.14 cm y de 4.00 a 4.66 cm, respectivamente. 
El grano tiene un ancho de 1.10 a 1.20 cm y una longitud de 1.12 a 1.39 
cm (Figura 31). Distribución. Este maíz se localiza principalmente en 
el municipio de Tzitzio, en la parte de montaña colindante con el Eje 
Neovolcánico Transversal. Grupo étnico. Las regiones donde se recolectó 
este maíz fueron habitadas por grupos étnicos Chichimecas.
 

Figura 31. Mazorcas de maíz Ancho Híbrido de Tzitzio, Michoacán de Ocampo.
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Usos. Para la elaboración de tortillas, elote y pozole. Progenitores. 
Según un agricultor, este maíz es el producto de la cruza entre dos 
maíces de la región, probablemente Vandeño y otro de ocho hileras. 
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que éste maíz está 
altamente emparentado con la raza Vandeño. Estado actual. Se 
distribuye en un área muy pequeña del municipio de Tzitzio.

Amarillo de Tierra Caliente 

Descripción. Presenta una altura de planta y de mazorca promedio de 
2.60 y 1.43 m; respectivamente, tiene 15.42 hojas y 97 días a floración 
masculina. La espiga tiene una longitud total de 67.58 cm con una parte 
ramificada de 13.13 cm y 14.67 ramas laterales. La distancia entre los 
nudos de la espiguilla es de 1.04 cm y el tamaño de su gluma es de 1.03 
cm. La mazorca  es de forma cilíndrica con  una longitud promedio 
de 16.90 cm, 4.19 cm de diámetro, 11.66 hileras y  cada  hilera 38.17 
granos. El grano tiene 1.23 cm de longitud, 0.90 cm de ancho y  0.37 cm 
de grosor (Figura 32). 

Figura 32. Mazorcas del maíz Amarillo de Tierra Caliente, Michoacán de Ocampo.
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Distribución. Se le encontró principalmente en la región de Tierra 
Caliente. Grupo étnico. La región donde se recolectó fue habitada 
por  Chichimecas. Usos. Se usa principalmente para forraje, según 
los agricultores tiene mucho aceite y engorda rápido el ganado. 
Progenitores. Al parecer uno de sus progenitores es la raza Tuxpeño.  
Estado actual. No se encuentra en abundancia.

Maizón

     
Descripción. Este tipo de maíz presenta planta con una altura de  3.13 
m, su mazorca se ubica a los 2.04 m, tiene 15.68 hojas y su floración 
masculina se presenta a los 98 días. La espiga tiene una longitud total 
de 68.89 cm y una parte ramificada de 15.43 cm, la distancia entre los  
nudos de la espiguilla tienen una longitud de 1.07 cm y su gluma mide 
1.01 cm de longitud. La mazorca mide 20.38 cm de longitud, 4.68 cm 
diámetro, 8.59 hileras y cada hilera 42.81 granos. Los granos miden 1.47 
cm de longitud, 1.30 cm de ancho y 0.45 cm de grosor (Figura 33). 

Figura 33. Mazorcas de la raza Maizón de la región Costa, Michoacán de Ocampo.



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

70

Distribución. Se distribuye en la parte intermedia de la Sierra de 
Coalcomán ubicada en la región Costa (clima de transición). Según los 
agricultores produce mejor en las partes “sombreadas” ó “frescas” de 
los cerros. Es posible que ésta característica haya sido heredada de la 
raza Ancho. Grupo étnico. Se recolectó en la región Náhuatl. Usos. La 
mazorca se usa principalmente para pozole y la planta sin mazorca para 
forraje. Es un maíz que tiene alta demanda  como pozolero y se vende a 
otras partes de México. Progenitores. Los resultados obtenidos en este 
trabajo sugieren que sus progenitores son las razas Ancho y Tabloncillo 
Perla. La mazorca es más larga que la raza Ancho, la planta  más alta 
y tardía. Estado actual. Debido a su alto precio del grano, este tipo 
de maíz se siembra ampliamente por lo que no presenta problemas de 
erosión genética.
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Prieto de Tierra Caliente

Descripción. La planta tiene una altura de 2.17 a 2.90 m con un promedio 
de 17.40 a 17.93 hojas por planta y  80 días a floración masculina. La 
longitud total de espiga es de 50 a 65.10 cm con una parte ramificada 
de 11.80 a 12.62 cm. La mazorca tiene una longitud de 12.20 a 16.35 
cm y un diámetro de 2.50 a 4.41 cm. El grano es de color negro con un  
ancho de 0.75 a 0.95 cm y una longitud de 1.02 a 1.14 cm (Figura 34). 
Distribución. Este maíz se distribuye en la región de Tierra Caliente y 
Valle de Apatzingán. De acuerdo a información de los agricultores de esta 
región es un maíz de planta alta y más precoz que el Vandeño. Grupo 
étnico. Las regiones donde se recolectó este maíz fueron habitadas 
por grupos étnicos Chichimecas y Nahuas. Usos. Se usa para elote, 
tortillas y pozole. Progenitores. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en este trabajo sus posibles progenitores son la raza Elotero de Sinaloa 
y Vandeño. Estado actual. No se encuentra en abundancia 

Figura 34. Mazorcas del maíz Prieto de la región de Tierra Caliente, 
Michoacán de Ocampo.
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Huiramba Amarillo

Este tipo de maíz fue recolectado en la región Pátzcuaro-Zirahuen. 
Dentro de sus posibles progenitores se postula la raza  Amarillo de 
Montaña (Figura 43). En Condémbaro, Pátzcuaro-Zirahuen se recolectó 
mazorcas tipo Amarillo de Montaña, Arrocillo Amarillo y Palomero 
Toluqueño. Debe seguir explorándose ésta región para definir mejor su 
área natural de distribución y sus progenitores. Este año (2010) se sembró 
en Cherán (Meseta Purépecha) para su caracterización morfológica. 
Debe seguir explorándose ésta región para definir mejor su área natural 
de distribución y sus progenitores. Actualmente se sembró en Cherán 
(Meseta Purépecha) para su caracterización morfológica.

Figura 35. Mazorcas típicas del maíz Huiramba Amarillo, 
muy similares a la raza Amarillo de Montaña.
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2.2. clasificación racial.

2.2.1. concepto De raza.

Desde el punto de vista botánico, raza es la jerarquía taxonómica 
comprendida entre la subespecie y la variedad (Font-Quer, 1979), y para 
separar una de otra surge el problema en definir qué tanta diferenciación 
genética debe existir entre ambas poblaciones (Stansfield, 1977).  Para 
Benson (1962), una raza es una subdivisión natural dentro de una especie 
la cual se distingue genética, geográfica y ecológicamente. 

Para maíz, Anderson y Cutler (1942)  mencionan que una raza es un 
grupo de individuos emparentados con suficientes características en 
común que permiten su reconocimiento como grupo, y que fue la base 
para la clasificación de las razas de maíz de México (Wellhausen et al., 
1951). El problema de la definición de Anderson y Cutler para definir 
una raza radica  en que esta definición tiene más afinidad al concepto 
de  una variedad  en vez de raza, ya que ésta  puede estar integrada por  
una ó varias variedades. 

Castillo y Ortega (comunicación personal, 22 de oct. 2009) han  definido 
un nuevo concepto a raza y consiste en un grupo de variedades (en vez 
de individuos) con suficientes características en común que permiten 
su reconocimiento como grupo ó raza. Con ésta definición, todas las 
variedades  que compartan características en común pueden pertenecer 
a una misma raza ó sub-raza.

2.2.2. clasificación racial De maíz en méxico.

Las clasificaciones raciales pueden ayudar a definir las relaciones 
evolutivas de las poblaciones vegetales (Font-Quer, 1979), y para 
agruparlas se buscan grados de similitud (Dobzhansky, 1982) o disimilitud 
entre ellas. El primero en hacer una clasificación del maíz fue Sturtevant 
(1899) quien usando características del endospermo lo clasificó en seis 
grupos, a saber: dentado, dulce, cristalino, reventador, harinoso, ceroso 
y tunicado. Kuleshov (1929)  en México agrupó parte de la diversidad de 
maíz en tres tipos. Tipo México Central, Tipo Dentado y Tipo Hojas Largas 
y Angostas. Las clasificaciones de Sturtevant y Kuleshov no ayudaron a la 
clasificación de las razas de maíz de México. 
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Previo al trabajo de Kuleshov, en 1913 Chávez usando características 
de la mazorca, grano, olote y periodo vegetativo clasificó algunas 
razas de maíz de México, estas  fueron: Chapalote, Nal-Tel, Cónico, 
Tabloncillo, Pepitilla, Olotillo, Tuxpeño, Vandeño, Chalqueño, Celaya, 
Cónico Norteño y Bolita de las 25 descritas y clasificadas para México por 
Wellhausen et al., (1951). Otros estudios anteriores a los de Wellhausen 
y colaboradores  y posteriores  a Chávez están los de Cuevas (1947) en 
Chiapas  quién clasificó las razas Bolita?, Olotillo, Comiteco y Olotón, y 
los de Bautista (1949) quien clasificó las razas Cacahuacintle, Palomero 
Toluqueño, Cónico y Chalqueño de la Mesa Central.  

Las  25 razas de maíz bien definidas y las no definidas fueron agrupadas 
en cinco grupos. A). Indígenas Antiguas. Palomero Toluqueño, Arrocillo 
Amarillo, Chapalote y Nal-Tel, B). Exóticas Precolombinas. Cacahuacintle, 
Harinoso de Ocho (sub-raza Elotes Occidentales), Olotón y Dulce, 
C). Mestizas Prehistóricas. Cónico, Reventador, Tabloncillo (sub raza 
Perla), Tehua,  Tepecintle, Comiteco, Jala, Zapalote Chico, Zapalote 
Grande, Pepitilla y Vandeño,   D) Modernas Incipientes.  Chalqueño, 
Celaya, Cónico Norteño y Bolita,  y E). Razas no bien definidas. Conejo, 
Mushito, Complejo Serrano de Jalisco, Zamorano Amarillo, Blando de 
Sonora, Onaveño y Dulcillo del Noroeste. Después de los trabajos de 
Wellhausen y colaboradores siguieron los de Hernández y Alanís (1970), 
Ortega (1985), Benz,  (1986),   Sánchez et al (2000a) y recientemente 
el de Mijangos (2005), dando como resultado 60 razas de maíz de maíz 
en México.

Para la clasificación de éstas razas se han usado los efectos  de las 
radiaciones gamma de Co60 (Ron, 1977), los efectos génicos y de 
interacción genotipo por ambiente (Cervantes et al., 1978) los 
cuales permitieron agruparlas de acuerdo a su distribución ecológica, 
citogenéticos (McClintock et al., 1981) en donde encontraron el 
denominado cromosoma 10 anormal y los cromosomas B, así como 
diferencias en la frecuencia y el tamaño de los nudos cromosómicos, 
isoenzimático (Doebley et al., 1985) quienes redefinieron el grupo 
“Cónico”  ya reportado por Goodman y McKBird (1977), características 
químicas del grano (Cervantes y Hernández, 1988) que permitieron 
confirmar relaciones de parentesco  y rutas de migración establecidas 
ó combinaciones de isoenzimas y características morfológicas (Sánchez 
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et al., 2000a) las cuales permitieron identificar poblaciones que tienen 
bajos niveles de diversidad y valores de diferenciación genética similares 
a especies autógamas.

Los trabajos realizados con taxonomía numérica para sistematizar 
y ordenar la diversidad de maíz usando caracteres morfológicos y 
moleculares concuerdan con la taxonomía convencional en la clasificación 
racial del maíz (Sánchez y Goodman, 1992).
 
2.2.2.1. Caracteres apropiados para la clasificación racial de 
maíz.

Anderson y Cluter (1942) fueron los primeros en sugerir que el número 
de ramas de la espiga, tamaño de glumas de la espiga masculina, 
número de brácteas de la mazorca, número de hileras y tamaño de 
grano como caracteres estables a ser considerados como criterios de 
clasificación. Por otra parte, Goodman y Paterniani (1969) introdujeron 
el término r = [σc

2 / (σe
2 +  σi

2)], donde σc
2 y σe

2  son los estimadores 
de componentes de varianza debido a diferencias entre colectas y 
ambiente; respectivamente, y la varianza de σi

2 es el cuadrado medio 
debido a la interacción genotipo x ambiente. Una baja relación implica 
que las diferencias entre razas crecidas en diferentes ambientes podría 
ser debido más a efectos ambientales e interacciones que a diferencias 
raciales. Basado en estas relaciones, ellos concluyeron que los caracteres 
reproductivos de la mazorca fueron menos afectados por factores 
ambientales e interacciones, caracteres vegetativos fueron fuertemente 
afectados y caracteres de la espiga fueron intermedios. Sánchez (1983) 
usando la misma relación de varianzas como criterio de selección 
de caracteres concluyó que la longitud de la parte ramificada de la 
espiga, número de ramas de espiga, altura de planta y mazorca podrían 
ser caracteres apropiados para la clasificación racial. Por otra parte, 
Ortiz (1985) usando este mismo criterio recomienda como caracteres 
apropiados altura de planta, altura de mazorca, número de hojas, 
longitud de la hoja, ancho de la hoja, número de ramas de la espiga, 
longitud entre ramas de la espiga, longitud de la mazorca, diámetro 
de la mazorca, número de hileras de la mazorca, longitud y ancho del 
grano, diámetro del olote, y diámetro de cúpula. Más recientemente, 
Sánchez (1989) encontró que altura de mazorca, número de hojas por 
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planta, longitud de la parte ramificada de la espiga, longitud de la parte 
ramificada de la espiga/longitud de la espiga, longitud de la gluma, 
longitud de la mazorca, ancho del grano, ancho del grano/longitud de 
grano y longitud de segmento de raquis pueden ser sugeridos como 
caracteres apropiados para la clasificación de maíz.

2.2.3. métoDos para estimar la DiversiDaD. 

Para estimar la diversidad o similitud genética entre individuos o grupos 
de individuos se pueden usar caracteres morfológicos, citogenéticos, 
bioquímicos y de ADN. Cuando se usan características fenotípicas, éstas 
frecuentemente están influenciadas por el ambiente y genética del 
desarrollo (Yee et al., 1999) y afectan la expresión de los caracteres. 
Para que la evaluación del carácter morfológico sea lo más cercano al 
genético, es necesario que las condiciones ambientales a las que son 
sometidos los individuos en evaluación sean exactamente las mismas de 
su área de adaptación (Molina, 1992).  

2.2.3.1. Taxonomía numérica.

El término de taxonomía numérica se puede definir como la aplicación de 
la estadística u otros métodos numéricos en la investigación de botánica 
sistemática, la cual tiene como objetivo principal la agrupación de 
organismos en taxones mediante el uso de métodos numéricos (Sneath 
y Sokal, 1973). El uso de métodos numéricos en taxonomía ha sido 
ampliamente usado para clasificar maíz (Goodman y McKBird, 1977; 
Cervantes et al., 1978; Sánchez y Goodman, 1992). Este método consiste 
en el agrupamiento de unidades taxonómicas (UTOS) sobre la base de 
sus caracteres. Una vez que los caracteres han sido seleccionados, la 
clasificación por medio de taxonomía numérica involucra dos pasos: 
Primeramente el análisis de similitud (ó disimilitud) entre unidades 
taxonómicas y posteriormente el análisis de conglomerados.

El análisis de similitud está basado en la estimación de una matriz, 
consistiendo de valores de similitud entre miembros de cada par posible 
de las unidades taxonómicas. Dentro de las medidas de similitud se 
encuentran la distancia cuadrada de Mahalanobis (D2), la Distancia 
Euclidiana, el coeficiente de Gower y el complemento del coeficiente 
de correlación de Pearson (rc). 
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2.2.3.1.1. Distancia cuadrada de Mahalanobis (D2).

Esta distancia asume que los caracteres tienen una distribución 
multinormal y que la población comparte una matriz de covarianza 
común. El coeficiente de disimilitud para la población i y j es definido 
como:
    

Dij
2 = [ ( Xi – Xj )

|  S-1 ( Xi – Xj )]
1/2

Donde Xi es el vector de las medias del carácter de la población i y S es 
la matriz de covarianza dentro de la población.

2.2.3.1.2. Distancia Euclidiana.

La distancia euclidiana es el estadístico comúnmente más usado para 
estimar la distancia genética (DG) entre  individuos. La distancia 
euclidiana entre dos genotipos o poblaciones i y j, teniendo observaciones 
sobre caracteres morfológicos (p) denotadas  por X1, X2,…,Xp y Y1, Y2,…
Yp para i y j; respectivamente, puede ser calculado por la siguiente 
fórmula.

DG(ij)= [(Xi-Yi)
2 + (X2-Y2)

2 +….+ (Xp-Yp)
2]1/2

2.2.3.1.3 Coeficiente de correlación (r) ó su complemento (rc).

El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos 
vectores Xi y Xj que representan los valores de los caracteres para los 
taxa i y j; en cambio, el complemento del coeficiente de correlación 
(rc) nos mide la no asociación entre los dos  taxa. El coeficiente de 
correlación (r) y su complemento (rc) son calculados como:

                         ∑ (Xik Xjk)                                     ∑ (Xik Xjk)
         rij =  ---------------------------  ó     rcij = 1 -  ------------------------
                    ( ∑Xik

2   ∑Xjk
2)1/2                           ( ∑Xik

2   ∑Xjk
2)1/2

  
Donde Xik representa la desviación de Xik de la media general Xk para la 
característica k. 
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2.2.4. métoDos multivariaDos De agrupamiento.

Los métodos de clasificación son usados para estudiar la diversidad 
fenotípica y genotípica los cuales con los individuos forman grupos 
homogéneos (Crossa et al., 1995; Franco et al., 1999). 

2.2.4.1. Análisis Discriminante Canónico.

El análisis discriminante canónico (ADC) es un método estadístico 
multivariado que tiene su origen en los trabajos de Fisher y posteriormente 
por Welch (1939) y Wald (1944). Este método permite la identificación 
de diferencias entre dos o más grupos de individuos a partir de sus 
características propias (Afifi y Clark, 1996). Estas características se 
transforman en funciones lineales y con ellas se realiza la separación 
de los grupos al maximizar y minimizar la varianza entre y dentro de 
ellos, respectivamente (Cruz-Castillo et al., 1994). Usando caracteres 
morfológicos y agronómicos con este método Camussi et al., (1983) y 
Reid et al., (1990) clasificaron el germoplasma de maíz. 

2.2.4.2. Análisis de Componentes Principales.

El análisis de componentes principales (ACP) comprende un procedimiento 
matemático que transforma un conjunto de variables correlacionadas de 
respuesta en un conjunto menor de variables no correlacionadas llamadas 
componentes principales (Wiley, 1981; Johnson, 2000). El primer paso 
en el análisis de componentes principales es calcular los eigenvalues, 
los cuales definen la cantidad total de variación que está desplegada 
sobre los ejes del componente principal. El primer componente explica 
la mayoría de la variabilidad presente en los datos originales relativos a 
todos los componentes remanentes y el segundo componente explica otra 
parte del complemento del total de la variabilidad no considerada por el 
primer componente principal (CP); en ambos casos, dichos componentes 
no están correlacionados y así en adelante (Jolliffe, 1986). El análisis de 
componentes principales puede ser mejorado por dos tipos de matrices 
de datos: una matriz de varianza y covarianza y otra por la matriz de 
correlaciones. Con caracteres de diferentes escalas es preferida una 
matriz de correlación estandarizada de los datos originales. Si los 
caracteres son de la misma escala, puede usarse una matriz de varianza 
y covarianza.
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2.2.4.3. Análisis de Conglomerados.

El análisis de conglomerados (AC), es un método multivariado 
comúnmente usado para estudiar la diversidad genética de colectas en 
los bancos de germoplasma (Perry y McCintosh, 1991; Crossa et al., 1994) 
y para formar subgrupos base (Brown, 1989) agrupando las colectas con 
base en características similares en categorías homogéneas (Taba et al., 
1994; Crossa et al., 1995). Este método puede usar diferentes algoritmos 
jerárquicos para clasificar grupos de plantas, en los cuales los tamaños 
de estos grupos pueden variar. El método Ward (Ward, 1963) es la mejor 
estrategia cuando los tamaños de los grupos son similares, y UPGMA es 
apropiado cuando los grupos son de diferente tamaño (Sokal y Michener, 
1958). Existen dos tipos de métodos para agrupar individuos. a) métodos 
basados sobre distancia genética, en los cuales se usa una matriz de 
la distancia entre pares de individuos usando un algoritmo específico 
por agrupamiento en el cual cada conglomerado puede ser identificado 
visualmente,  y b) métodos basados sobre modelos en los cuales las 
observaciones de cada grupo son asumidas a ser dibujos aleatorios del 
mismo modelo paramétrico y la inferencia acerca de los parámetros 
corresponden a cada grupo en donde dichos grupos son unidos usando 
métodos estadísticos estándar como máxima verosimilitud o métodos 
Bayesianos.

Los métodos de agrupamiento basados en distancia genética pueden ser 
categorizados en dos grupos: jerárquicos y no jerárquicos. Los métodos 
de agrupamiento jerárquico son más comúnmente usados en el análisis 
de diversidad genética en plantas. En estos métodos, el agrupamiento 
empieza con un primer grupo; esto es, existirán tantos grupos como 
individuos se estén clasificando. Los individuos más similares son 
agrupados primero y estos grupos iniciales son unidos acorde a sus 
similitudes. Entre los métodos jerárquicos, el UPGMA (Unweighted 
Paired Group Method Using Arithmetic Averages) es más comúnmente 
adaptado a algoritmos de agrupamiento (Sneath and Sokal, 1973), 
seguido por el método Ward de varianza mínima (Ward, 1963). Existen 
cinco métodos de agrupamiento, como UPGMA, UPGMC (Unweighted 
Paired Group Method Using Centroids), ligamiento sencillo, ligamiento 
completo y mediano. UPGMA y UPGMC son los métodos que agrupan a 
los individuos más acorde con sus genealogías, mientras que los métodos 
de agrupamiento ligamiento sencillo y mediana tienen el problema “de 
efecto de encadenamiento” el cual da poca resolución de grupos de 
individuos y complican la interpretación de resultados.
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La medida de distancia usada en el análisis de conglomerados depende 
sobre el tipo (s) de variables y sobre la escala de medición, en este 
sentido, un procedimiento común es eliminar las diferentes escalas 
estandarizando cada variable por medio de la desviación estándar o su 
rango.

2.3. DiversiDaD étnica en méxico.

2.3.1. grupos étnicos en méxico.

En México se encuentran 54 grupos étnicos (Figura 36), de los cuales 
5 se distribuyen en Michoacán de Ocampo. De los 54, los Olmecas se 
consideran la cultura más antigua que habitó nuestro país en la era 
Preclásica hace 2000 años a. C. y 300 de nuestra era. En el Clásico 
sobresalieron las culturas establecidas en Teotihuacán, Monte Albán y 
Bonanpak en el Valle de México, Oaxaca y Chiapas, respectivamente. 

En el Posclásico, el cual inició en el año 900 y concluyó en 1521 con la 
conquista de los españoles. En esta era prosperaron las culturas Mexica, 
Tolteca y Maya. A nivel nacional el grupo étnico más importante es el 
Náhuatl y en Michoacán de Ocampo el P’urhépecha (Tarasco). En el 
estado de Oaxaca se encuentra la mayor diversidad étnica, en el se 
distribuyen los grupos étnicos. Amuzgo, Chinanteco, Cuicateco, Huave, 
Ixcateco, Mazateco, Mixe y Mixteco.

Figura 36.  Grupos étnicos de México (http//www.cdi.gob.mx).
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2.3.1.1. Grupos étnicos en el estado de Michoacán de Ocampo.

El estado de Michoacán de Ocampo estuvo habitado por los grupos 
étnicos Chichimecas, Matlatzincas y Tequechua. Actualmente sólo lo 
habitan los P’urhépechas, Nahuas, Otomíes y Mazahuas. De todos ellos 
el grupo étnico predominante es el P’urhépecha (Figura 37).

Figura 37. Grupos étnicos de Michoacán de Ocampo (elaboró Sitt, 2009).

P’urhépechas 

La historia indica que los primeros P’urépechas se establecieron en un 
pequeño islote en el lago de Zacapu y de ahí se trasladaron a Tzintzunzán, 
la capital de dicho imperio. El origen de los Tarascos ó P’urhépechas  
no ha sido aclarado, la lengua no tiene relación con ninguna otra de 
Mesoamérica ya que constituye una lengua aislada a la cual no se le ha 
encontrado ningún parentesco cercano con los demás grupos lingüísticos 
existentes en México; sin embargo, por el parecido lingüístico que tiene 
con el Zuñi del sureste (Nuevo México) de los Estados Unidos de América 
o  Quechua Aimara de Perú-Bolivia se cree que de esos lugares  emigraron 
los P’urhépechas (Swadesh, 1957).  
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La palabra P’urhépecha quiere decir “gente” y es el nombre que ellos 
mismos usaban en tiempos prehispánicos. Los Mexicas los llamaron 
Michuaque, que quiere decir “la gente que tiene pescado” (Dahlgren, 
1967) y los españoles Tarascos que significa “suegro”.  

Los P’urhépechas comerciaban con grupos étnicos del noroeste de 
México de donde traían turquesa y el peyote, conchas marinas de la 
costa del Pacífico, cacao del delta del río Balsas, del Occidente de 
Jalisco traían el jade y el ámbar, de Oaxaca y de más al sur las piritas. 
De Sahagún (1589) indica que en el mercado de Tlatelolco (Aztecas) se 
comercializaba maíz y chile de los P’urhépechas, los cuales procedían 
principalmente de la cuenca de Cuitzeo. Otros productos de fabricación 
del imperio Tarasco fueron exportados a Mesoamérica: Morelos, Oaxaca, 
Soconusco, Veracruz y Belice (Hosler y MacFerlane, 1994).

Los P’urhépechas se distribuyen principalmente en la Meseta Purépecha, 
pero también conquistaron el sur de Jalisco y  de Guanajuato (Figura 38).
 

Figura 38. Parte sur de estado de Guanajuato conquistada por los P’urhépechas.
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Chichimecas 

Los Chichimecas era una cultura diferente a las mesoamericanas. 
Estaban integrados por los Caxcanes, Guachichiles, Guayares, Pames, 
Tecuexes y Zacatecos. Los Caxcanes (que  significa “no hay”) eran los 
más numerosos y habitaban El Teúl, Tlaltenango, Juchipila, Teocaltiche 
(Nochistlán) y Aguascalientes. Se creé que descienden de las 7 tribus 
que salieron  de Aztlán, Nayarit  hacia el Valle de México (la tierra 
prometida por Huitzilopochtli), en donde cerca de Tenayuca fundaron 
su primera capital y después se establecieron en la gran Tenochtitlan. 
Este grupo llegó a alcanzar sedentarismo debido al contacto con los 
Otomíes y Tarascos. Los Guachichiles (que significa cabezas pintadas 
de rojo) eran los más bélicos habitaban desde Saltillo hasta San Felipe 
Torres Mochas en el estado de Guanajuato. Los Pames (que significa 
“no”) habitaban el estado de Querétaro y Valle de México. Era un 
grupo de los menos bélicos debido a que estaban influenciados por los 
Otomíes en cuestiones sociales y religiosas. Los Tecuexes se distribuían 
en Guadalajara, se cree que provenían por la dispersión de grupos de 
Zacatecas. Este grupo alcanzó el sedentarismo, se estableció en los 
márgenes de los ríos en donde cultivaban frijol, calabaza, maíz, etc. Los 
Zacatecos se extendían desde Zacatecas hasta Durango. Era una tribu de 
los Chichimecas que migraron de Aztlán al Valle de México. Se cree que 
el lenguaje de los Zacatecos pertenece al UTO-Azteca. Los Tecuexes, 
Caxcanes y Guayares tenían influencia Otomí-Tarasco. Los Chichimecas 
también habitaron la cuenca del Valle de México procedentes del norte 
de Jalisco y sur de Zacatecas.

Los Chichimecas (que significa “perro sin cola”) se distribuían en el 
norte de México desde Querétaro hasta Saltillo y de Guadalajara hasta 
San Luís Potosí en aridoamérica donde las condiciones ambientales 
son desfavorables. Vivían en comunidades sin delimitación fija  ó 
“nomadismo” (http:/www.geocities.com/revista/conciencia/) 

En Michoacán de Ocampo habitaron los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Arteaga, la Huacana, Mújica, Parácuaro, Nuevo Parangaricutiro, 
Turicato, Huetamo, San Lucas, Carácuaro, Nocupétaro, Tacámbaro, 
Peribán, Huiramba, Ziracuaretiro, Nauatzen, Tangancicuaro, Zacapu, 
Purépero, Jacona, Tangamandapio, Cotija, Ecuandureo, Ixtlán, 
Pajacuarán, Tanhuato, Zamora, Zináparo, Chucándiro, Huandacareo, 
Tzitzio, Zinapécuaro, Jungapeo y Epitacio Huerta.



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

84

Matlatzincas

Matlatzinca es un vocablo náhuatl que significa “los señores de la red” o 
“los hombres que hacen redes”. Deriva de la palabra matlatl (red),  tun 
(reverencial) y catl (gentilicio). Los matlazintecos elaboraban redes las 
cuales utilizaban para cargar maíz, hondas para la caza y probablemente 
en las guerras. Durante la etapa de dominio Mexica, al asentarse en la 
región de los P’urhépechas  estos los llamaban “Pirindas” (los de en 
medio) y Charenses. Este último nombre se les dio por establecerse en 
el pueblo de Charo, Michoacán de Ocampo, de dominio P’urhépecha. 

La lengua Matlatzinca forma parte de la familia lingüística otopame, que 
se divide en dos grupos: las pameanas que incluye el pame del norte, el 
pame del sur (extinto) y el Chichimeca-jonaz y las otomianas de las que 
forman parte  el otomí-mazahua y el matlatzinca-ocuilteco. En la época 
prehispánica los Matlatzincas ocupaban una extensa área territorial que 
se extendía en la parte central del Valle de Matlatzingo. Esta lengua 
también se hablaba en algunas regiones de Guerrero y Michoacán de 
Ocampo. En el Valle, el Matlatzinca predominaba sobre el Otomí, 
Mazahua y Ocuilteco, pero actualmente solo de habla en San Francisco 
Oxtotilpan, en el Estado de México (García,  2004). En Michoacán  de 
Ocampo habitaron en los municipios de Queréndaro, Indaparapeo, Charo 
y Morelia.
 
Náhuatl

En el año 1168 salieron de Aztlán-Colhuacan-Chicomóztoc (“Tierra de 
la blancura ó de las garzas”), Nayarit un grupo de 7 calpulli: Yopica, 
Tlacohcalca, Hiutznahuaca, Cihuatecpaneca, Chalmeca, Tlacatecpaneca 
e Itzquiteca. Estas tribus Chichimecas emigraron hacia el sureste de 
México, como otras tribus Nahuas en fechas anteriores en busca de 
riqueza y de bienestar que sabían dominaba en los imperios del sur 
(Figura 39).

La lengua Náhuatl o nahua es miembro del tronco yotonahua y es la 
lengua indígena que tiene mayor habitantes en México.  El vocablo 
Náhuatl proviene de la raíz Nahua (nawa), cuyo significado es “sonido 
claro” o “cosa que suena bien“.  En la Costa-Sierra de Michoacán de 
Ocampo habitan cinco diferentes comunidades Nahuas. En el municipio 
de Aquila se encuentran los asentamientos indígenas de San Miguel 
Aquila,  Santa  María de Ostula,  Pómaro y Coire, mientras que en Villa 
Victoria (Chinicuila) se localiza San Juan Huitzontla (Monzoy, 2006). 
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La región de la Costa-Sierra corresponde a una angosta e irregular 
franja de llanuras costeras ubicada entre la Sierra de Coalcomán y en 
el litoral del Océano Pacífico  que comprende desde la desembocadura 
del río Balsas (Boca de San Francisco) hasta el río Coahuayana (Boca de 
Apiza). 

   

 

Figura 39. Parte de la ruta de migración de los nahuas hacia 
el Valle de México. (Noguez, 2006)
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Los habitantes se han apropiado de la antigua leyenda de los migrantes  
nahuas de las siete tribus que salieron del mítico Aztlán, Nayarit  en el 
siglo XII que concluyó con la fundación de Tenochtitlán en el Valle de 
México. Para llegar de Aztlán al Valle de México esta peregrinación duro 
más de 200 años.  Dicen que el grupo que ahora ahí vive en la Costa-
Sierra Michoacana fue uno de los grupos que se asentaron en el camino 
hacia al Altiplano Central (Valle de México) y que el rey Coalcomán les 
cedió los terrenos que actualmente habitan (Sánchez, 2001). Este grupo 
se le encuentra en la Montaña y alto Balsas en el estado de Guerrero, 
Sierra Norte de Puebla, Milpa Alta en el D. F., Sierra Madre del Sur, 
Texcoco, Edo. de México, la Huasteca (Veracruz y San Luís Potosí)  y 
Tlaxcala.

En el estado de Michoacán  de Ocampo habitan los municipios de 
Aquila y Chinicuila, y habitaron Coahuayana, Coalcomán, Tepalcatepec, 
Buenavista, Apatzingán, Jiquilpan, Sahuayo, Villamar, Cojumatlán La 
Piedad, Tlazazalca, Lagunillas, Acuitzio, Madero, Tiquicheo y Tuzantla 
(Figura 37).

Mazahua

Los Alcólhuas de Texcoco llegaron al territorio de los Chichimecas que 
habitaban el Valle de México, con quienes se aliaron. Al emparentar con 
ellos, los Alcólhuas  se denominaron Chichimecas otomianos los cuales 
se dividieron en: Mazahuas, Otomíes y Tepanecas.  La palabra  Mazahua  
en náhuatl significa “lugar que tiene venados”.

Desde el punto de vista lingüístico  los Mazahuas y Otomíes pertenecen 
a la familia lingüística Otomí-Pame; sin embargo, forman dos grupos 
diferentes que comparten similitudes. Los Mazahuas y Otomíes son 
grupos étnicos similares que comparten la misma ubicación geográfica, 
rasgos culturales, religiosos y gastronómicos.  Por otra parte,  otros 
investigadores indican que los Mazahuas pertenecen al grupo Otomangue 
de la familia Otomí-Mazahua.

Los Mazahuas se distribuyen en el noroeste del Estado de México así 
como en algunos municipios del estado de Michoacán  de Ocampo como 
son: Tlalpujahua, Senguio, Irimbo y Ocampo. 
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Otomí

El idioma otomí desciende directamente de un idioma proto-otomí 
también hablado en el centro de México. Este idioma se divide en  cuatro: 
1) el Otomí Occidental, hablado desde el Valle de Toluca hasta la Sierra 
Gorda en el estado de Querétaro pasando por el Valle del Mezquital, 
2) el Otomí Oriental hablado en la Sierra Madre,  3) el Otomí Tlapa, 
hablado en el pueblo del sureste del Valle de Toluca, y  4) el  Otomí de 
Ixtenco, hablado en la falda oriental del volcán la Malinche. Las variantes 
del otomí presentan similitudes con otros idiomas de Mesoamérica y el 
norte de México. Los idiomas más cercanos al otomí son: en primer 
lugar el Mazahua, después el Matlatzinca y el Ocuilteco estrechamente 
relacionados entre sí. También se relaciona con el Pame del sur, el Pame 
del norte y el Chichimeca-Jonaz. Todas estas lenguas integran la familia 
lingüística otopame. Descienden de un idioma ancestral llamado proto-
otopame, cuyo proceso de diferenciación comenzó durante el periodo 
protoneolítico (hacia 5000 y 250 años a. C.) cuando el idioma proto-
pame-jonaz se separó del proto-otomí-Mazahua-Matlatzinca-Ocuilteco. 
Hacia finales del mismo periodo o durante el preclásico inferior 
(2500-1200 años a. C.), el proto-otomí-mazahua se separó del proto-
matlatzinca-Ocuilteco (Barrientos, 2004). Este grupo étnico también se 
distribuyó hacia el oriente en los estados de Tlaxcala y Puebla, y en el 
poniente en la región oriente en el estado de Michoacán de Ocampo, en 
tiempos precolombinos, y hacia el norte en los estados del Guanajuato y 
Querétaro después de la conquista. En Michoacán de Ocampo habitan los 
municipios de Zitácuaro, Tuxpan, Hidalgo, Aporo, Angangueo, Contepec 
y Maravatio.

2.4. caminos prehispánicos, coloniales y rutas De migración 
humana.

El estudio de esas antiguas vías de comunicación es fundamental para 
comprender el desarrollo social de múltiples aspectos relacionados 
con la interacción cultural. Con gran inversión de tiempo y esfuerzo 
los indígenas abrieron caminos entre diferentes núcleos poblacionales, 
mercados y centros ceremoniales. En la Figura 40 se observan diferentes 
rutas comerciales. Por estas rutas se trasladaban personas las cuales 
llevaban consigo  mercancías que intercambiaban por medio del trueque 
con otras etnias (Fournier, 2006). 
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Dentro de las rutas que podemos observar se encuentran: 1) Ruta del 
Pacífico descrita por Sauer (1932). Esta ruta  iba desde el sur de México 
(Oaxaca y Chiapas) y Guatemala pasando por Tzintzuntzan en Michoacán 
de Ocampo, las Cuevas y Zacoalco en Jalisco, Ixtlán del Río en  Nayarit, 
Sinaloa  hasta Sonora. 2) Otra ruta alterna a la del Pacífico es la que 
parte del Occidente de México por la parte este de la Sierra Madre 
Occidental  hasta Casas Grandes en Chihuahua y de ahí a varias regiones 
del suroeste de Estados Unidos de América (Mangelsdorf y Lister (1956). 
Además de la ruta del Pacífico, al Occidente lo conectaron las rutas  
1) de la Macroregión Mesa Central, la cual venía del Valle de México 
(Tenochtitlán) la cual estaba conectada hacia el Golfo de México y la 
Península de Yucatán y  2) hacia Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 3) Ruta 
Oriente de la Sierra Madre Occidental. Esta ruta partía del Valle de 
México (Tula y Teotihuacán) pasando por  Santa Rosa en Zacatecas hasta 
Casas Grandes en el estado de Chihuahua y de ahí a  varias partes del 
Suroeste de los Estados Unidos de América.  4) Ruta del Golfo de México. 
Esta ruta iba desde la Península de Yucatán (Chichén-Itzá) pasando por 
el Valle de México; donde se dividía en dos, una continuaba hacia Casas 
Grandes (Chihuahua) y la otra hacia Tamaulipas y suroeste de los Estados 
Unidos de América y 5)  Ruta del Golfo de México hacia el Pacífico. Esta 
ruta parte del Golfo de México hacia Guerrero y Oaxaca, pasando por 
el Valle de México. Estas rutas de migración humana coinciden con los 
centros  de diversificación  ó macroregiones del maíz propuesta por Kato 
et al., (2009), a saber: 

Figura 40. Rutas prehispánicas y coloniales de comercio. (Fournier, 2006)
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I) Mesa Central,  II) Oaxaca-Chiapas-Guatemala, III) Occidente  y IV) 
Norte de México (Figura 41). En estas rutas de migración se observa  que 
a la región Occidente (III) de México se introdujo las razas de maíz de 
los siguientes complejos raciales. 1. Complejo Mesa Central  integrado 
por las razas de maíz Cónico, Elotes Cónicos, Cacahuacintle, Palomero 
Toluqueño y Chalqueño, 2. Complejo Pepitilla integrado por Pepitilla y 
Ancho, 3. Tuxpeño y 4. Zapalote.

Figura 41. Centros de origen-domesticación del maíz (1 a 5) y centros de diversificación 
(I, II, III y IV) primaria del  maíz (Kato et al., 2009).
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en dos etapas y 
recientemente (2010) se integró al estudio las razas Cacahuacintle, 

Arrocillo Amarillo, Palomero Toluqueño y Huiramba Amarillo, las cuales  
están en proceso de caracterización. En la primera se recolectaron 
los maíces nativos en las 10 regiones socioeconómicas  del estado de 
Michoacán de Ocampo (Figura 42) y en la segunda se usaron métodos 
estadísticos multivariados para caracterizar la diversidad genética de 
los maíces nativos.

3.1. primera etapa. recolecta De maíces nativos.

3.1.1. localización Del área De estuDio De la primera etapa.

El estado de Michoacán de Ocampo se localiza en la parte Centro 
Occidente de México, sobre la costa meridional del Océano Pacífico, 
entre los 170º 54’ 23” y 20º  23’ 37” de latitud Norte y los 100º 03’ 23” y 
103º 44’ 09” longitud Oeste, con una extensión de 5, 986, 400 hectáreas 
(59 864 km2). 

3.1.2. material usaDo para la recolecta.

Para realizar la recolecta de maíces nativos se usó un cuestionario 
etnobotánico que incluía datos personales del agricultor, lugar de 
recolecta (latitud, longitud y altitud), características agronómicas de la 
colecta, sistema de producción y usos antropocéntricos. Para ubicar el 
sitio de recolecta se usó un geoposicionador (GPS) marca Garmin eTrex 
Vista HCx. También para facilitar los lugares de recolecta se usaron mapas 
de caminos y carreteras. Las mazorcas recolectadas se depositaron 
en arpillas “naranjeras” y posteriormente se enviaron al Instituto de 
Manejo y Aprovechamiento de Recursos Fitogenéticos (IMAREFI) del 
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de 
la Universidad de Gudalajara  (U de G) para su conservación ex situ. Otra 
muestra activa se depositó en el Programa de Mejoramiento Genético 
de Maíz del CRUCO de la Universidad Autónoma Chapingo para 1) su 
mejoramiento y 2) clasificación racial.
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3.1.3. metoDología De recolecta.

La exploración etnobotánica de recolecta de los maíces nativos se realizó  
en las 10 regiones socioeconómicas del estado de Michoacán de Ocampo 
(Figura 42), para ello se usó la metodología propuesta por Hernández X. 
(1972), con modificaciones en el cómo recolectar las muestras de maíces 
nativos (frecuencia de la muestra), la cual consistió en los siguientes 
pasos: 1) Época de recolecta, 2) Cantidad y selección de la muestra, 
3) La diversidad genética de cada material, y 4) La frecuencia de las  
muestras, tal  y como se describe a continuación.

1). Época de recolecta. Roberts et al. (1957) han sugerido que el mejor 
momento de hacer las colectas es durante el periodo de cosecha para 
poder incluir información sobre características agronómicas de las 
plantas en su lugar de origen. Las colectas de maíz se realizaron del 
2005 al 2010.

2). Cantidad y tipo de muestra. Para las colectas de alto potencial 
productivo se ha sugerido obtener hasta 100 kg de semilla y para las 
colectas “menos” importantes de 15 a 25 mazorcas (Roberts et al., 
1957). En nuestro caso, según sugerencia del Dr. Ron-Parra y Sánchez-
González de la Universidad de Guadalajara se  recolectaron 50 mazorcas 
para cada una de las muestras de maíz ó 5 kg de semilla con cinco de sus 
mazorcas ó sus respectivos olotes. En cada región, dentro del “exceso 
de diversidad genética” se definió que se deseaba recolectar (Bellon y 
Brush, 1994). Roberts et al., (1957) menciona que en el caso del maíz, 
las razas más productivas son las más usadas por los agricultores y 
en el mejoramiento genético; por lo cual, se recolectaron los maíces 
nativos de cada raza que aparentemente eran más productivos. Sin 
embargo, existen maíces de usos especiales como Tabloncillo, Elotes 
Occidentales, Elotes Cónicos, Tsïri Charhápiti (Maíz Colorado), Maíz de 
Ecuaro (Tsïri Warote, Chalqueño Colorado, etc., que se encuentran en 
menor frecuencia y que también fueron recolectados; sobre todo, debido 
a que presentan problemas de erosión genética. En las colectas del 
2006, en las razas Dulce y Conejo fue difícil recolectar muestras grandes 
debido a que los agricultores  los siembran en pocos surcos, el primero 
solamente para comer elotes dulces, pinole ó ponteduro y el segundo 
para tener elotes  pronto (antes que Vandeño), por lo que sólo dejan 
unas cuantas mazorcas para la siembra. En nuestro caso, en general 
recolectamos 50 mazorcas seleccionadas al azar ó  5 kilogramos.
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Figura 42. División geoestadística municipal de las 10 regiones socioeconómicas  de 
acuerdo a INEGI del estado de Michoacán de Ocampo.

3 y 4). Frecuencia de la muestra. El hombre constituye una parte 
importante del medio en que han evolucionado las plantas. Por 
consiguiente, debe hacerse un esfuerzo especial de obtener muestras 
de todas las regiones étnicas del Estado. Benz (1986) menciona que cada 
grupo étnico tiene sus propios criterios de selección por lo que estos 
han llegado a generar sus propias razas de maíz. Esta afirmación se ha 
sustentado mucho principalmente en Oaxaca, donde cada tipo específico 
de maíz se distribuye en cada uno de los grupos indígenas de ese Estado 
(Cuevas et al., 2005); sin embargo, en otros casos no sucede así. Aunque 
el maíz se cultive bajo condiciones ecológicas prácticamente iguales, 
la diferencia étnica arrojará diversidad genética en los maíces. En 
Michoacán de Ocampo existen los grupos étnicos P’urhépecha (Meseta 
Purépecha) ubicada en el eje Neovolcánico, y Mazahua y Otomí en el 
Oriente sobre el mismo eje Neovolcánico  y Náhuatl en la Costa.

En esta investigación, como se puede observar en la Figura 43 existen al 
menos seis de la 10 regiones que han sido poco exploradas y a las cuales 
se les dio mayor importancia en el proceso de recolecta.
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Figura 43. Mapa que indica las áreas (puntos) recolectadas por Wellhausen et al., (1951) 
y sugeridas (1, 2 y 3) por Hernández y Alanis (1970) pendientes por recolectar. En 

Michoacán de Ocampo se marca con rojo las regiones que aún no han sido recolectadas 
(Tierra Caliente, Oriente, Apatzingán, Meseta Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen y Costa) y 
a las cuales en este estudio se les dio mayor importancia. También se indica en verde las 
regiones Tierra Caliente de Guerrero, Sur, Sureste y Costa de Jalisco, Colima y parte de 

Nayarit pendientes por recolectar.

En éstas seis regiones, con la finalidad de tener un mejor muestreo 
(no dejar sitios sin muestrear) definimos recolectar cuando menos cada 
cinco kilómetros dos colectas que fueran de la misma o diferente raza 
de maíz. En cada lugar de recolecta se anotó nombre del agricultor, 
localidad, altitud, longitud, latitud, características agronómicas, 
criterios de selección, origen, usos antropocéntricos, entre otras.

3.1.4. maíces nativos recolectaDos y su iDentificación racial. 

En esta primera etapa se recolectaron 925 muestras de maíces nativos, 
los cuales fueron preliminarmente identificadas de acuerdo a las 
publicaciones de Wellhausen et al., (1951), Ron et al., (2006) y Muñoz 
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(2003). En la identificación racial también participaron los doctores 
José de Jesús Sánchez González de la U de G y Juan Manuel Hernández 
Casillas del INIFAP.

3.2. segunDa etapa. caracterización De maíces nativos.

3.2.1. material genético evaluaDo para la caracterización 
racial.

Para la caracterización de los maíces nativos del estado de Michoacán 
de Ocampo se sembraron 211 colectas, de las cuales 17 fueron de Elotes 
Cónicos, de Ancho y Vandeño 16 de cada uno, 14 de Chalqueño, 12 de 
Elotes Occidentales, de Celaya y Prieto de Tierra Caliente 10 de cada 
uno,  9 de Tuxpeño, de Zamorano Amarillo y Dulce 8 de cada uno, de 
Rosita, Conejo, Tamaulipas, P’urhépecha, Maizón y Tabloncillo Perla 7 
de cada uno, 6 de Tsïri Charhápiti (Maíz Colorado) y Argentino, de Ancho 
Híbrido (Vandeño), Elotero de Sinaloa y de Olotón 5 de cada uno, de 
Marceño (Mushito de Michoacán), Chalqueño Colorado 4 de cada uno, de 
Amarillo de Montaña, Reventador, Pepitilla y Amarillo de Tierra Caliente 
3 de cada uno y 2 colectas de Maíz de Ecuaro. En el 2010 se recolectó  
y sembró (Cherán, Michoacán de Ocampo, a 2230 msnm) para carac-
terizar los maíces Huiramba Amarillo, Arrocillo Amarillo, Cacahuacintle 
y Palomero Toluqueño, por lo que su descripción morfológica es parcial 
ó fue tomada de Wellhausen et al., (1951) y no han sido incluidas en la 
descripción de todos los maíces nativos de Michoacán de Ocampo. Del 
material antes mencionado, para estimar la Figura 44 de las funciones 
discriminantes (FD) se usó el promedio de todas las colectas, mientras 
que para el resto de análisis multivariados (Figura 45, 46 y 47) se uso 
sólo dos colectas, las cuales según la distancia cuadrada de Mahalanobis 
(D2) eran más similares (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Material genético utilizado para la caracterización de los maíces na-

tivos en el  Estado de Michoacán de Ocampo (colectas más similares).
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3.3. localiDaDes De evaluación De la segunDa etapa.

Para la caracterización de las 211 colectas de maíces nativos del estado de 
Michoacán de Ocampo,  la segunda etapa se dividió en dos fases; en la pri-
mera, en el año 2007 se sembraron en dos localidades 143 colectas de los 
maíces Chalqueño, Chalqueño Colorado, Tsïri Charhápiti, Conejo, Dulce, 
Elotes Cónicos, Elotes Occidentales, Ancho, Ancho Hibrido (Vandeño), Mar-
ceño (Mushito de Michoacán), Maíz de Ecuaro, Prieto de Tierra Caliente, 
Rosita, Tamaulipas, Vandeño y Zamorano. Las localidades fueron: Morelia 
Mich., a una altitud de 1940 msnm y  clima C (wi) (w) b (i’) y, Acámbaro, 
Gto. a una altitud de 1856 msnm y clima (A) C (w0) (w) b (e) g (García, 
1981). La siembra se realizó el 6 y 22 de  junio del 2007; respectivamente, 
en condiciones de temporal. En la segunda fase, en el 2008 se sembraron 
en Morelia, Michoacán de Ocampo 68 colectas de los maíces Mushito de 
Michoacán, P’urhépecha, Argentino, Onaveño, Maizón, Elotero de Sinaloa, 
Cónico, Tuxpeño, Olotón, Amarillo de Montaña, Tabloncillo Perla, Reven-
tador, Pepitilla y Amarillo de Tierra Caliente. Estos maíces se sembraron 
el 17 de junio en condiciones de temporal. Recientemente, para la car-
acterización de los maíces Cacahuacintle, Huiramba Amarillo, Arrocillo 
Amarillo y Palomero Toluqueño éstos se sembraron el 10 de Abril del 2010 
en Cherán, Michoacán de Ocampo (Meseta Purépecha) en condiciones de 
humedad residual  a una altitud de 2230 msnm y clima C (w), por lo que 
están en proceso de caracterización.

3.4. Diseño experimental.

En ambas etapas los maíces se sembraron en un diseño experimental de 
bloques completos al azar con dos bloques cada repetición. La parcela 
experimental fue de dos surcos de 0.80 m de ancho y 5 m de longitud, 
en donde cada 25 cm se sembraron 2 semillas por mata y a los 30 días 
se aclareo a una planta por mata. Para la toma de datos agronómicos se 
tomaron plantas con competencia completa en la parte central de los dos 
surcos. El experimento se fertilizó con la fórmula 200N-00P-00K, aplicando 
todo el nitrógeno a los 30 días después de la siembra. El manejo agronómi-
co en cada localidad fue el mismo para todas las razas. El objetivo de 
aleatorizar y sembrar las colectas en bloques al azar fue para minimizar el 
error experimental.



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

101

3.5. caracteres meDiDos. 

Longitud de la parte ramificada de la espiga (LPRE). Se midieron 8 es-
pigas, en centímetros con una regla de 30 cm, desde el inicio de la parte 
ramificada donde termina el pedúnculo hasta la base donde empieza la 
espiga central.

Longitud de espiga (LE). Se midieron 8 espigas, en centímetros con una 
regla de 30 cm, desde la base del pedúnculo de la espiga hasta la parte 
superior de la espiga central.

Longitud de entrenudos de la espiguilla (LERC). Se midieron 8 espigas. 
Se midió la longitud total de la parte central de la espiga dividida entre 
el número de entrenudos.

Longitud de gluma (LGM). Se midieron 8 espigas y de cada espiga se 
tomaron 10 glumas de la espiga central, 80 glumas en total. Se midieron 
en milímetros, con una regla de 30 cm, considerando cada una de las 
glumas desde su base hasta la parte terminal.

Número total de hojas por planta (NHP). Se midieron 10 plantas. Se 
cuantifico el número total de hojas por planta, desde el primer nudo 
hasta el nudo de la hoja bandera y se dividieron entre 10.

Longitud de la mazorca (LMZ). Se midieron 8 mazorcas,  en centímetros 
con una regla de 3 m, colocando las mazorcas en fila una a continuación 
de la otra en forma longitudinal.

Diámetro de la mazorca (DMZ). Se midieron 8 mazorcas,  en centímet-
ros con una regla de 3 m, colocando las mazorcas en fila una a continu-
ación de la otra en forma transversal. La medición se realizó en la parte 
central de la mazorca.  
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Diámetro de médula (DM). Se midieron 8 mazorcas. El dato se registro 
en centímetros utilizando un vernier. Para estimar el diámetro se midió 
la parte esponjosa de la médula.

Ancho del grano (AG). Se midieron 40 granos, en centímetros usando 
una regla de 30 cm, colocando cada grano en forma transversal.

Longitud del grano (LG). Se midieron 40 granos. Se midieron en cen-
tímetros usando una regla de 30 cm, colocando cada grano en forma 
longitudinal. 

Altura de planta (AP). Se midieron 8 plantas, desde la base del tallo 
hasta la inserción de hoja bandera con  una regla de 5 m.

Índice de LEPR/LE. Es el cociente entre el valor de la longitud de la 
espiga de la parte ramificada entre la longitud total de la espiga.

Índice de AG/LG. Es el cociente entre el valor del ancho del grano entre 
la longitud del grano. 

Para todos los valores de las variables anteriores se calculó su media 
aritmética; es decir, la suma  total de valores entre el número de 
observaciones. 
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3.6. análisis estaDístico. 

La separación de grupos raciales de las colectas de los maíces nativos 
se realizó con los métodos estadísticos multivariados de análisis dis-
criminante canónico, análisis de componentes principales y análisis de 
conglomerados. Con el procedimiento PROC CANDISC de SAS (SAS Insti-
tute-SAS/STAT Software: Syntax  versión 6, 1993) se obtuvo la distancia 
cuadrada de Mahalanobis (D2), de esta forma cuando mayor sea el valor 
de D2 mayor será la distancia entre medias de las dos colectas. Para 
verificar si entre los valores de D2 existían diferencias significativas en-
tre las colectas de los maíces nativos se usaron los estadísticos Lambda 
de Wilk´s, Traza de Pillai´s, Traza de Hotelling-Lawley y Raíz Máxima de 
Roy´s. 

   

Finalmente, con las distancias cuadradas de Mahalanobis (D2) se selec-
cionaron las 2 colectas de cada tipo de maíz que presentaron la menor 
distancia cuadrada (mayor similitud entre colectas) para realizar el 
análisis discriminante canónico (funciones discriminantes), componen-
tes principales y de conglomerados (Cuadro 1).

Para estimar los componentes principales (CP) se uso la matriz de cor-
relación en vez de la de covarianzas, debido que al graficar la compo-
nente principal 1 (CP1) y 2 (CP2) los agrupamientos de las colectas de 
los maíces nativos presentaban mayor similitud a la reportada por los 
agrupamientos usando las funciones discriminantes (FD) del análisis dis-
criminante canónico (ADC). 

En el caso del análisis de conglomerados (AC) los datos fueron estanda-
rizados con media 0 y varianza 1. Para el análisis de conglomerados se 
uso el método Ward de varianza mínima. Para obtener la información 
anterior se usaron los procedimientos PROC CANDISC, PROC PRINCOMP 
y PROC CLUSTER, respectivamente (SAS Institute-SAS/STAT Software: 
Syntax  versión 6, 1993).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Acontinuación se presentan los resultados obtenidos de las dos etapas 
de investigación.  

primera etapa. recolecta De los maíces nativos.

4.1. exploración etnobotánica.

Desde el 2005 al 2010 se recolectaron 925 muestras de maíces nativos en 
el estado de Michoacán  de Ocampo (Cuadro 2). De estas, se identificaron 
25 razas (excepto Maíz de Ecuaro) y 9 nuevos  tipos de maíz, 22 más a las 
reportadas por Wellhausen  et al., (1951). De acuerdo a los resultados 
obtenidos en el proceso de recolecta, los 9 nuevos  maíces fueron 
recolectados  en áreas poco ó con nula exploración etnobotánica como 
fueron las regiones de Tierra Caliente, Oriente, Valle de Apatzingán, 
Costa, Meseta Purépecha y Pátzcuaro-Zirahuen las cuales son habitadas 
por los grupos étnicos de origen Náhuatl, P’urhépecha, Mazahua y 
Otomí, el primero procedente de Noroeste de México (Monzoy, 2006) 
y el segundo probablemente de origen sudamericano (Swadesh, 1957). 
Las seis regiones antes mencionadas no habían sido sugeridas por 
Hernández y Alanís (1970) para ser exploradas etnobotánicamente; sin 
embargo, en el mapa que muestra los lugares donde Wellahausen et al., 
(1951) realizaron recolectas  de maíz se muestra que dichas  regiones 
no  fueron muestreadas (Figura 43). De acuerdo a su distribución natural 
reportada por Wellhausen et al., (1951) se puede decir que al estado 
de Michoacán de Ocampo se introdujeron razas del Noroeste, Noreste, 
Mesa Central, Sur ó Golfo de México, Guatemala y Sudamérica. Del 
Noroeste se introdujo las razas Elotero de Sinaloa, Reventador, Onaveño 
y Tabloncillo Perla posiblemente por el grupo étnico Náhuatl (Monzoy, 
2006). Del Noreste se introdujo la raza Ratón, posiblemente en años 
recientes por el Banco de Crédito Rural (BANRURAL) y junto con Tuxpeño 
formaron el maíz Tamaulipas. De la Mesa Central se introdujo las razas 
Chalqueño (Ciénega de Zacapu), Elotes Cónicos, Cónico, Palomero 
Toluqueño,  Arrocillo  Amarillo y  Cacahuacintle  posiblemente  por  los
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Cuadro 2. Maíces nativos recolectados desde el 2005 al 2010 en las 10 regiones 

socioeconómicas del estado de Michoacán de Ocampo.                                                                                          
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Matlatzincas que habitaron los municipios de Queréndaro, Charo, 
Indaparapeo y Morelia (García, 2004), por  los Teotihuacanos que habitaron 
las zonas arqueológicas de Cuitzeo y Tingambato (Museo Regional de 
Michoacán) o por el comercio que establecieron los P’urhépechas con 
los Aztecas (De Sahagún, 1989). De Guatemala ó Chiapas, posiblemente 
se introdujo la raza Olotón (Hosler y MacFarlane, 1994) y de Sudamérica 
la raza Dulce por los P’urhépechas (Swadesh, 1957) la cual se distribuye 
principalmente en la Ciénega de Chapala  y la Cuenca de Cuitzeo. Las 
razas Ancho y Pepitilla se introdujeron del Estado de México, Morelos y 
Guerrero (Kato et al., 2009) mientras que la raza Tuxpeño del Golfo de 
México (Ron et al., 2006) ó Oaxaca (Kato et al., 2009). 

segunDa etapa. clasificación De los maíces criollos.

4.2. análisis Discriminante canónico (acD). 

En el análisis discriminante canónico (ADC) las pruebas multivariadas 
aproximadas de F Lambda de Wilk, Traza de Pillai, Traza de Lawley-
Hotelling y Raíz Máxima de Roy indican que hubo diferencias estadísticas 
altamente significativas (P ≤ 0.01) entre los maíces nativos del estado 
de Michoacán de Ocampo.
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4.2.1. Distancia cuaDraDa De mahalanobis (D2).

En el Cuadro 3  se observa que entre razas la mayor  media de la 
distancia cuadrada de Mahalanobis (D2) se obtuvo  en las razas Onaveño 
y Reventador  con valores respectivos de 34.46 y 36.48, mientras que los 
valores más bajos fueron obtenidos en el maíz Prieto de Tierra Caliente 
y la raza Elotes Cónicos con valores de 11.96 y 14.57, respectivamente. 
La mayor divergencia encontrada entre Reventador y Elotes Cónicos que 
pertenecen al mismo grupo de maíces mestizos prehispánicos en las que 
en su formación participan razas indígenas antiguas (Wellhausen et al., 
1951), quizás se deba a que  en el Reventador el Teocintle participa 
como uno de sus progenitores, el cual respecto al maíz forman diferentes 
subespecies. Respecto a Onaveño, también es posible que la mayor 
divergencia encontrada se deba a que en su formación participa la raza 
Reventador (Wellhausen et. al., 1951). La mayor divergencia morfológica 
encontrada entre las  razas Reventador y Onaveño con las otras quizás 
se deba a que se caracterizan por ser plantas cortas, tallos delgados, 
pocas hojas (largas y angostas), de aspecto general parecidos a zacate, 
con mazorcas largas delgadas de grano cristalino y pequeño,  mientras 
que Olotón, Ancho Hibrido (Vandeño), Vandeño, Mushito de Michoacán, 
Maizón y Tuxpeño son altas, tardías, muchas hojas y tallos gruesos, 
Dulce, Elotes Cónicos, Cónico, Pepitilla y Chalqueño con muchas hileras, 
muchos granos por hileras y granos largos y, Tabloncillo, Tabloncillo 
Perla, Zamorano Amarillo y Ancho con características similares al grupo 
de ocho hileras (Wellhausen et al.,, 1951).

La menor D2 encontrada en el maíz Prieto de Tierra Caliente se debe a que 
mostró valores bajos con los maíces Muchito de Michoacán y P’urhépecha 
de la Meseta Purépecha, Rosita  del Centro Rosita y Tamaulipas de Tierra 
Caliente con valores respectivos de 7.43, 8.80, 7.78 y 4.24. Dichos valores 
al parecer no manifiestan ningún parentesco; en cambio, Elotes Cónicos 
presenta alta similitud (valores bajos de D2) con los maíces Marceño 
(Mushito de Michoacán), Maíz de Ecuaro y P’urhépecha de la Meseta 
Purépecha, Prieto de Tierra Caliente y Tamaulipas de Tierra Caliente 
y, Zamorano Amarillo y Elotes Occidentales de origen subtropical  con 
valores de 4.50, 7.66, 9.68, 6.76, 8.85, 9.99 y 6.89; de los cuales, la 
mayoría tiene mazorca cónica similar a Elotes Cónicos. 
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Dentro de razas (Dw), se observa que en Maizón, P’urhépecha, Argentino, 
Elotes Occidentales y Conejo hubo la mayor variación intra-racial debido 
a que obtuvieron los mayores valores de 1267.59, 673.55, 616.37, 
469.59 y 439.48, respectivamente. Caso contrario ocurrió en Marceño 
(Mushito de Michoacán), Maíz de Ecuaro, Amarillo de Tierra Caliente 
y Tsïri Charhápiti  que  obtuvieron los valores  respectivos de 12.05, 
13.82, 21.71 y 25.50 (Cuadro 3). 

La alta variación intra-racial encontrada en Maizón, Purhépecha y 
Argentino  comparada con las razas bien definidas  como Tuxpeño (37.92), 
Dulce (64.14) y Vandeño (67.63) quizás se deba a que las primeras aún 
no tienen bien definidas sus características morfológicas, por lo que es 
posible que sean de reciente formación (Mijangos, 2005). En cambio, 
en Elotes Occidentales y Conejo puede atribuirse que al sembrarse 
en poblaciones pequeñas exista deriva genética lo que ha ocasionado 
una alta diferenciación intra-racial; además, en el caso de Elotes 
Occidentales  éste se cultiva en una amplia diversidad de ambientes, 
desde 0 a 1500 msnm. Respecto a la raza Conejo, existen maíces de 
color blanco, amarillo y negro conocidos como perla, morado, costeño, 
prieto, amarillo, higuerillo, zorrero, rondón, calachito y cachalote, 
entre otros nombres (Romero 1990). En poblaciones pequeñas, como es 
el caso de los maíces de usos especiales se genera deriva genética en 
donde la población la integran plantas hermanas que al cruzarse entre 
sí  generan endogamia, la cual con selección (natural ó por el hombre) 
ocasiona diferenciación genética, tal y como lo reportan Sánchez et al., 
(2000a) en la raza de uso especial Elotes Occidentales. 

La menor variación intra-racial (D2) encontrada en Marceño (Mushito 
de Michoacán), Maíz de Ecuaro, Amarillo de Tierra Caliente y Tsïri 
Charhápiti quizás se deba a que en su estimación participaron de 2 a 6 
coletas, lo que representa una muestra pequeña.
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Cuadro 3. Medias de la distancia cuadrada de Mahalanobis (D2) entre  y dentro 

de razas de maíz de Michoacán de Ocampo.
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Argent=Argentino, Cel=Celaya, Chal y ChalC=Chalqueño y Chalqueño Colorado, 
TChar=Tsïri Charhápiti, Conic=Cónico, Conej=Conejo, ECon=Elotes Cónicos, EOcc=Elotes 
Cónicos, AHib=Ancho Híbrido, AMont=Amarillo de Montaña, Marc=Marceño, MEcu=Maíz 
Ecuaro, PtoTC=Prieto de Tierra Caliente, Mushit=Mushito de Michoacán, Olotn=Olotón, 

Onave=Onaveño, Pepiti=Pepitilla, P’urhep=P’urhépecha, Revent=Reventador, 
Tam=Tamaulipas (Ratón), TPerla=Tabloncillo Perla, Tuxp=Tuxpeño, Van=Vandeño 

y Zam=Zamorano Amarillo. D2=Distancia Cuadrada de Mahalanobis, Dw=Distancia 
Cuadrada de Mahalanobis entre razas. Valores menor que 10  fueron estadísticamente o 

significativos (P  ≤ 0.01).l
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Los pares de razas que presentaron menor D2 fueron: Rosita con Elotes 
Cónicos, Ancho, Celaya y Elotes Occidentales con valores respectivos de 
3.62, 3,66, 4.94 y 3.83, Chalqueño con Marceño (Mushito de Michoacán), 
Chalqueño Colorado y Celaya con valores de 4.35, 4.21 y 4.91 en forma 
respectiva, Tamaulipas con Marceño (Mushito de Michoacán), Celaya y 
Prieto de Tierra Caliente con valores respectivos de 4.25, 4.73 y 4.24, 
Elotes Cónicos con Marceño (Mushito de Michoacán), Dulce y Chalqueño 
Colorado cuyos valores respectivos fueron 4.50, 4.45 y 2.58, Vandeño 
con Elotero de Sinaloa y Prieto de Tierra Caliente con valores respectivos 
de 3.43 y 3.47, Celaya con Chalqueño Colorado y Tuxpeño con Amarillo 
de Tierra Caliente con valores respectivos de 4.88 y 2.52,  los cuales 
fueron estadísticamente no significativos e indican que estos pares de 
razas presentan alta similitud morfológica.  

De los resultados anteriores se encontró que las razas Dulce con Elotes 
Cónicos, Chalqueño con Marceño (Mushito de Michoacán), Marceño (un 
maíz tipo Mushito de Michoacán) con Elotes Cónicos, Chalqueño Colorado 
con Elotes Cónicos y Chalqueño con Chalqueño Colorado presentaron 
alta similitud morfológica la cual coincide con los resultados obtenidos 
por Goodman y McKBird (1977) quienes las agrupan dentro del grupo 
de maíces cónicos. Estos maíces se caracterizan por  tener mazorca 
cónica, alto número de hileras, alto número de granos por hilera, 
pocas ramas laterales y hojas caídas, etc. (Sánchez, 1989). La alta 
similitud encontrada entre Dulce y Elotes Cónicos fue documentada 
por Sánchez (1989) y la de Marceño (Mushito de Michoacán) con 
Chalqueño por Ortega y Sánchez (1989). En esta última sugieren que la 
raza Mushito de Michoacán (Marceño) pertenece a la raza Chalqueño y 
que sus diferencias morfológicas se deben a la adaptación de Mushito 
de Michoacán a las condiciones ambientales de la Meseta Purépecha 
(Sánchez y Goodman, 1992; Sánchez et, al., 2000a). De igual manera, 
la alta similitud encontrada entre Chalqueño Colorado con Chalqueño, 
Prieto de Tierra Caliente con Vandeño y Rosita con Elotes Occidentales 
indica que posiblemente las razas segundas participaron en la formación 
de las primeras. El alto parentesco entre Rosita y Elotes Occidentales 
fue documentado por Tovar (2008) quien  encontró que el Rosita es 
una sub-raza de Elotes Occidentales. En el resto de pares de razas se 
desconoce su similitud.  
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4.2.2. funciones Discriminantes (fD).

En la Figura 44 se muestran las funciones discriminantes (FD) las cuales 
se estimaron usando  todas las colectas de cada raza  de maíz. En 
dicha Figura se formaron cuatro grupos genéticos (G1, G2, G3, G4) los 
cuales comparten la misma distribución geográfica y características 
morfológicas; en cambio, en la figura 45 donde participaron únicamente 
las dos colectas más similares (típicas) se observa que se formaron 
grupos raciales más definidos. 

El primer grupo (G1) estuvo constituido por Amarillo de Montaña, Olotón, 
Mushito de Michoacán  de los cuales los tres primeros se distribuyen en 
las partes altas de la Sierra Madre del Sur en la región Costa, mientras 
que el P’urhépecha y el mismo Mushito de Michoacán lo hacen en la 
Meseta Purépecha. En la Figura 44 los cuatro maíces antes mencionados 
se encuentran dispersos y parecen no estar emparentados; en cambio, 
en la Figura 45 Olotón y Marceño (un maíz tipo de Mushito de Michoacán) 
se traslapan con Mushito de Michoacán, Amarillo de Montaña con Maíz 
de Ecuaro y el P’urhépecha en ambas Figuras permanece separado de 
Mushito de Michoacán.

La raza Olotón y Mushito de Michoacán son similares en LGM, NHP, DMZ, 
AG y AP con valores de 1.02 y 1.05 cm, 14.31 y 13.59, 4.10 y 4.30 
cm, 0.91 y 0.91 cm y 2.87 y 3.00 m, respectivamente. El  Amarillo de 
Montaña es similar a Maíz de Ecuaro en LGM, DMZ y DM  con valores 
respectivos de 1.05 1.08 cm, 3.38 y 3.51 cm, 0.42 y 0.56 cm. Por otra 
parte, Mushito de Michoacán es diferente de P’urhépecha en LEPR, NHP, 
LMZ, DMZ, DM, LG, AP y el índice LEPR/LE con valores respectivos de 
11.72 y 9.73, 13.59 y 14.31, 18.59 y 20.39, 4.31 y 4.10, 059 y 0.66, 1.19 
y 1.09 y 3.00 y 2.87 m, en forma respectiva. 

La similitud entre Olotón con Mushito de Michoacán y Amarillo de Montaña 
con Maíz de Ecuaro sugiere que podrían ser maíces emparentados, en 
donde la raza Olotón estaría formando un complejo inter-racial ya 
que de acuerdo con Wellhausen et al., (1951) ésta raza es uno de los 
progenitores de Amarillo de Montaña y posiblemente también lo sea 
de Mushito de Michoacán. En cuanto a Maíz de Ecuaro, éste se pudo 
haber formado después de Mushito de Michoacán (que contiene Olotón) 
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y Elotes Cónicos, ya que de acuerdo con Ron et al., (2006) pudieran ser 
sus progenitores. También, es posible que las razas antes mencionadas 
sean parte del Complejo Serrano de Jalisco (el Olotón forma parte de 
los progenitores de dicho Complejo)  ya que Sánchez (1989) agrupó 
a Amarillo de Montaña dentro de éste Complejo. Estudios recientes 
(2010) realizados por el primer autor en la Sierra de Tapalpa indican 
que efectivamente en la formación del Complejo Serrano de Jalisco 
participa la raza Amarillo de Montaña.

La separación entre Mushito de Michoacán y Púrhépecha en las Figuras 44 
y 45 quizás se deba a que ambos maíces hayan alcanzado la suficiente 
diferenciación racial y estén formando  razas diferentes. Estudios anteriores 
han sugerido que los maíces de la Meseta Purépecha derivan de la raza 
Chalqueño (Ortega y Sánchez, 1989; Sánchez y Goodman, 1992;  Sánchez et 
al., (2000a) los cuales se adaptaron  a esas  condiciones ambientales y Ortega 
et al., (1991) los clasificaron en el grupo Tarasco-Chalqueño. Contrario a lo 
anterior, Mijangos (2005) sugiere que los maíces de la Meseta Purépecha 
son genética y morfológicamente diferentes a la raza Chalqueño.

El segundo grupo (G2) quedó formado por Elotes Cónicos, Chalqueño, 
Chalqueño Colorado, Dulce, Rosita, Tsïri Charhápiti, Cónico, Marceño (un 
maíz tipo Mushito de Michoacán), Maíz de Ecuaro, Zamorano Amarillo y 
Pepitilla (no aparece en Figura 44) que se encuentran distribuidos en una 
amplia diversidad de condiciones ambientales (Figura 44), donde algunas 
razas forman parte del grupo de maíces Cónicos reportadas por Goodman 
y McKBird (1977). Este grupo se caracteriza por presentar similitud en el 
diámetro de mazorca (DMZ) con valores de 3.50 a 4.85 cm y mazorca de 
forma cónica. Otras características distintivas es que presenta de 14 a 20 
hileras, granos con 4 a 8 mm de ancho, espigas con pocas ramas laterales, 
sistema radical pobre, hojas caídas, alta pubescencia en hojas con presencia 
de antocianinas (Sánchez, 1989). Dentro del grupo de maíces cónicos (G2), 
las razas Elotes Cónicos y Chalqueño Colorado fueron agrupadas de manera 
muy próxima a la raza Cónico (Figura 45), por lo que se deduce que ésta 
raza participa de manera directa en la formación de  Elotes Cónicos e 
indirecta en Chalqueño Colorado a partir del Chalqueño (Wellhausen et al., 
1951). En éste grupo también aparece la raza Reventador y desconocemos  
el porqué de éste agrupamiento.
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El tercer grupo (G3) quedó constituido por los maíces Prieto de Tierra 
Caliente, Tamaulipas (Ratón), Ancho Hibrido (Vandeño), Vandeño, Elotero 
de Sinaloa, Tuxpeño, Reventador y Onaveño los cuales se distribuyen en 
las regiones tropicales secas de Tierra Caliente, Valle de Apatzingán y 
Costa. En este grupo (G3) se observa que Ancho Hibrido (Vandeño)  está 
muy próximo a Vandeño, por lo que pueden ser la misma raza (Figura 44). 
Este grupo (G3) comparte las siguientes características: altura de planta 
(AP), numero de hojas por planta (NHP) y días a floración masculina con 
valores  respectivos de 2.63 a 3.06 m, 14.31 a 15.77 y  90 a 100 días. 

Finalmente, el grupo cuatro (G4) estuvo constituido por Maizón, 
Argentino, Ancho, Celaya, Elotes Occidentales, Conejo y Tabloncillo 
Perla (Figura 44). Este grupo fue el más disperso y al parecer en su 
formación participa germoplasma de ocho hileras, Tabloncillo en Celaya 
y Tabloncillo Perla (Wellhausen et al., 1951) y posiblemente también en 
Ancho y Conejo, y Harinoso de Ocho en Elotes Occidentales, mientras 
que Tabloncillo Perla sea progenitor de Maizón y Argentino (Wellhausen 
et al., 1951, lo ubica como una sub-raza de Celaya en la cual participa 
Tabloncillo como progenitor). En éste grupo, Argentino no está próximo 
a Celaya (Figura 44 y 45), la cual Wellhausen et al., (1951) sugieren 
como una sub-raza de Celaya; sin embargo, esta próxima con Maizón 
por lo que deben tener como progenitor común la raza Tabloncillo Perla, 
ya que en la Figura 45 ambos maíces están muy próximos a dicha raza. 
La raza Celaya con Argentino únicamente comparten las características: 
LE (64.38 y 64.63 cm)  y DMZ (4.79 y 4.53 cm) y son diferentes en: LEPR 
(13.88 y 15.55 cm), LERC (2.16 y 1.11 cm), LGM (1.16 y 1.12 cm), NHP 
(13.63 y 15.64), LMZ (16.71 y 19.64 cm), DM (0.69 y 0.93), AG (0.98 y 
1.36 cm), LG (1.43 y 1.20 cm), AP (2.79 y 2.97), índice LEPR/LE (0.69 y 
1.18) e índice AG/LG (0.21 y 0.24); por lo cual, se agruparon de manera 
distante e indica que  posiblemente constituyan dos razas diferentes. En 
el caso de Maizón, es posible que en su formación participen las razas 
Ancho y Tabloncillo Perla las cuales, sin embargo; en las Figuras 44 y 45 
están muy distantes de ésta. La raza Ancho y Maizón son similares en: 
LEPR (14.09 y 14.92 cm), índice LEPR/LE (0.90 y 0.94) e índice AG/LG 
(0.23 y 0.22) y diferentes en: LE (62.50 y 67.80 cm), LERC (1.83 y 1.07 
cm), LGM (1.13 y 1.01 cm) , NHP (12.94 y 15.68), LMZ (16.12 y 20. 29 
cm), DMZ (4.78 y 8.34 cm), DM (0.61 y 1.55 cm), AG (1.38 y 1.30 cm), 
LG (1.54 y 1.38 cm) y AP (2.45 y 3.09 m), lo cual permitió que también 
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se agruparan de manera distante y posiblemente constituyen dos razas 
diferentes. En éste grupo, la mayoría de los maíces es de ocho hileras y 
fue definido por Sánchez (1989). 

Figura 44. Funciones discriminantes estimadas a partir del valor promedio de variedades 
de cada raza de maíz de Michoacán de Ocampo.

En las Figuras 44  y  45 además se observan los siguientes traslapes. En 
la Figura 44 el maíz Marceño (un maíz tipo Mushito de Michoacán) está 
muy próximo al Maíz de Ecuaro y en la Figura 45 se traslapó con Tsïri 
Charhápiti (ambos del grupo G2), la raza Olotón y Mushito de Michoacán 
(ambos del grupo G1) por lo que es posible que las razas Olotón ó Mushito 
de Michoacán formen parte del germoplasma del Maíz de Ecuaro y Tsïri 
Charhápiti. De acuerdo con Ron et al., (2006) en la formación de Maíz de 
Ecuaro y Tsïri Charhápiti participa la raza Mushito de Michoacán, y como 
ya se indicó anteriormente en  Mushito de Michoacán posiblemente 
participa la raza Olotón, lo cual explica dichos traslapes. 
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Figura 45. Funciones discriminantes entre las colectas más similares de las razas de 
maíz de Michoacán de Ocampo. 

4.3. análisis De componentes principales (acp). 

En el análisis de componentes principales (ACP), los caracteres que 
presentaron mayor desviación en la matriz de correlación fueron: LE, 
DMZ, LMZ y NHP con valores respetivos de 5.37, 3.65, 2.75 cm y 2.02. 
La componente principal uno (CPR-1) de la matriz de correlación y 
la dos (CPR-2) explicaron el 31.61 y 17.18 (46%) de la variación total 
respectivamente. En CPR-1 los caracteres con mayor importancia fueron 
AP, NHP y LMZ con valores respectivos de 0.44, 0.38 y 038, y en la CPR-
2 AG, índice LEPR/LE y LEPR con valores respectivos de -0.50, -0.47 y 
0.34.

El grupo uno (G1) de la Figura 44 que estuvo integrado por los maíces  de 
la partes altas  de la Sierra Madre del Sur y Meseta Purépecha permaneció 
de manera similar al de la Figura 46 de análisis de componentes 
principales (ACP), destacando nuevamente que el maíz P’urhépecha se 
ubica distante de la raza Mushito de Michoacán y en éste caso la raza 
Olotón posiblemente sea un progenitor de ésta última. También, en esta 
Figura el maíz Amarillo de Montaña se ubicó muy próximo a una colecta 
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de Cónico (TC-395) de Panindícuaro, Michoacán de Ocampo y al Maíz de 
Ecuaro de la Meseta Purépecha. 

En cuanto al grupo dos (G2) de la Figura 44 se observa que hubo cambios 
en el agrupamiento de las razas de maíz. Por ejemplo, la raza Chalqueño 
se traslapo con el maíz P’urhépecha y con el Chalqueño Colorado, y este 
último con Tsïri Charhápiti. 

En la Figura 44 también se aprecia que la raza Chalqueño quedo distante 
del maíz P’urhépecha; en cambio, en la Figura 45 se observa que éstas dos 
razas se traslaparon indicando como ya se mencionó, que posiblemente 
comparten ciertas características morfológicas. A diferencia de la Figura 
45, en donde el Marceño se ubica próximo al Mushito de Michoacán, 
en la Figura 46 este se separó y se ubicó intermedio entre Mushito de 
Michoacán y el P’urhépecha.  

Al igual que en la Figura 45, en la Figura 46 se mantuvo el subgrupo 
integrado por la raza Elotero de Sinaloa, Tamaulipas (Ratón), Ancho 
Hibrido (Vandeño) y Prieto de Tierra Caliente; pero, además se formó 
un segundo subgrupo integrado por las razas Reventador, Tuxpeño y 
Amarillo de Tierra Caliente, ambos del grupo tres (G3).

En el grupo cuatro (G4) la raza Elotes Occidentales se agrupo próxima a 
la raza Conejo,  Ancho con Celaya y Maizón con Argentino.  
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Figura 46. Análisis de componentes principales basados en la matriz de correlación 
 entre las colectas más similares de las razas de maíz de Michoacán de Ocampo.

4.4. análisis De conglomeraDos (ac).

En el análisis de conglomerados (Figura 47) se observa que a la distancia 
semiparcial R2 de 0.035 del método de Ward al 0.05 % de probabilidad 
se formaron ocho grupos genéticos, cuatro más que el de funciones 
discriminantes (Figura 44). 
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En el grupo uno (G1) que en la Figura 44 estuvo integrado por maíces de 
las partes altas de la Sierra Madre del Sur en la región Costa y Meseta 
Purépecha en el análisis de conglomerados (Figura 47) únicamente 
permanecieron como grupos bien definidos las razas Mushito de 
Michoacán y Olotón, así como Reventador del grupo dos (G2), y Maizón 
y Argentino del grupo cuatro (G4). En éste grupo, la raza Olotón 
nuevamente esta próxima a Mushito de Michoacán, el Tabloncillo Perla 
a Maizón y Argentino, y  Tuxpeño al maíz Amarillo de Tierra Caliente 
lo cual siguiere que efectivamente  la raza Olotón es un progenitor de 
Mushito de Michoacán, el Tabloncillo Perla de Maizón y Argentino, y 
Tuxpeño del Amarillo de Tierra Caliente. 

Los maíces Amarillo de Montaña y P’urhépecha que formaron el grupo 
uno (G1) de la Figura 42, en el análisis de conglomerados (Figura 47) lo 
hicieron con el grupo cinco (G5), en donde la raza P’urhépecha constituyó 
un grupo bien definido y el Amarillo de Montaña (de la región Costa) se 
agrupó con el Maíz de Ecuaro de la Meseta Purépecha y la raza Elotes 
Cónicos, mientras que en la Figura 45 sólo lo hizo con Maíz de Ecuaro, 
todos ellos de mazorca Cónica. Según Wellhausen et al., (1951) los 
progenitores de Amarillo de Montaña son Olotón y Tabloncillo, mientras 
que Sánchez (1989) lo agrupó dentro del Complejo Serrano de Jalisco. 
Recientemente Sánchez et al., (2000a) encontraron que éste Complejo 
se agrupó junto con Elotes Cónicos, Mushito de Michoacán, Chalqueño y 
Apachito, todos ellos de mazorca cónica.

En el grupo dos (G2)  de maíces cónicos de la Figura 44 únicamente 
permanecieron las razas bien definidas Dulce y Chalqueño. En este 
grupo se observa que el Chalqueño Colorado se encuentra próximo al 
Tsïri Charhápiti y la raza Chalqueño, resultado similar a lo obtenido en 
el ACP lo que nos sugiere que Tsïri Charhápiti y Chalqueño participan en 
la formación de Chalqueño Colorado. También se puede observar que en 
este grupo, las colectas de  la raza Zamorano Amarillo se agruparon junto 
con la raza Dulce y Tsïri Charhápiti, lo que indica que en la formación 
de esta raza participa un maíz de mazorca cónica (Wellhausen et al., 
1951) similar al Mushito de Michoacán, tal y como lo reportan Cervantes 
y Hernández (1988).    

En el grupo tres (G3) donde se ubican los maíces de la región tropical de 
Michoacán de Ocampo únicamente quedo como grupo bien constituido el 
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Tamaulipas, el cual según el Dr. Hernández Casillas (de INIFAP) pertenece 
a la raza Ratón; pero, por sus características morfológicas posiblemente 
sea la cruza entre las razas Ratón y Tuxpeño. También se puede observar 
al igual que en la Figura 44 del análisis de funciones discriminantes (FD) 
la raza Vandeño participa en la formación  del Ancho Hibrido o son la 
misma raza ya que se ubican muy próximos. 

Los maíces del  grupo cuatro (G4) en los cuales interviene en su formación 
un maíz de ocho hileras (Figura 44) en el análisis de conglomerados 
(Figura 47) formaron los grupos cuatro (G4) y siete (G7) en donde en este 
último las razas Elotes Occidentales y Conejo  formaron dos grupos bien 
definidos. En el grupo cuatro (G4), la raza Ancho fue agrupada junto 
con la raza Pepitilla, por lo que es posible que Pepitilla participe en la 
formación de la raza Ancho.

Los grupos seis (G6) y ocho (G8) estuvieron integrados por la colecta 395 de 
la raza Cónico y la colecta 059 de la raza Onaveño, respectivamente.
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Figura 47. Análisis de conglomerados entre las colectas más similares de las razas de 
maíz de Michoacán de Ocampo. 



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

125

4.5. relaciones fitogeográficas y filogenéticas  propuesta para 
los maíces criollos Del estaDo De michoacán De ocampo.

En la Figura 48 se observa que en el origen de las razas de maíz del 
estado de Michoacán de Ocampo intervienen razas procedentes de la 
región Noroeste de México (líneas de color amarillo), del Noreste (líneas 
de color rojo),  del Sur y del Golfo de México (líneas de color rojo),  de 
la Mesa Central y Guatemala (líneas de color azul) y Sudamérica. Del 
Noroeste de México se introdujo las razas de maíz Tabloncillo Perla, 
Reventador, Elotero de Sinaloa y Onaveño posiblemente por el grupo 
étnico Náhuatl (Monzoy, 2006) y del  Noreste de México o la raza Ratón. 
De la región media de los estados de Morelos, Estado de México y 
Guerrero el Complejo Pepitilla integrado por las razas Ancho y Pepitilla. 
De la Mesa Central se introdujo el Complejo que lleva su nombre y que 
está integrado por las razas Cónico, Elotes Cónicos, Palomero Toluqueño, 
Cacahuacintle y Chalqueño (Ciénega de Zacapu),  posiblemente por 
los Matlatzincas (García,  2004) o Teotihuacanos (Museo Regional de 
Michoacán). De Guatemala se introdujo la raza Olotón y finalmente de 
Sudamérica la raza Dulce por los P’urhépechas (Swadesh, 1957).  Algunas 
de  éstas rutas de migración del maíz fueron propuestas por McClintock 
(1978), McClintock et al., (1981) y  Kato et al., (2009).

Según Kato et al., (2009) en el Occidente de México (en el cual se 
encuentra Michoacán de Ocampo) convergieron cuatro complejos raciales, 
a saber: Complejo Mesa Central, Complejo Pepitilla, Complejo Tuxpeño 
y Complejo Zapalote. Los resultados obtenidos indican que además de 
los cuatro Complejos  germoplasmicos introducidos a Michoacán de 
Ocampo se encuentran el Complejo del Noroeste integrado por las razas 
Reventador, Elotero de Sinaloa, Tabloncillo Perla y Onaveño en la región 
Costa y Valle de Apatzingán habitadas por el grupo étnico Náhuatl, del 
Noreste la raza Ratón  y  el maíz Ciudad Mante (Romero y Ortega, 1996) 
en la región de Tierra Caliente, el Olotón de Chiapas-Guatemala en la 
parte alta de la Sierra Madre del Sur (Aguililla y Coalcomán), Nevado de 
Colima y Sur de Jalisco (Juanacatlán). El Tuxpeño de la región Oaxaca-
Golfo de México en las regiones Tierra Caliente, Valle de Apatzingán y 
Costa y la raza Dulce de Sudamérica en la Ciénega de Chapala y Centro 
(Cuitzeo). 
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De Michoacán de Ocampo (región Occidente), posiblemente los 
P’urhépechas llevaron las razas de maíz Mushito de Michoacán y Dulce 
hacia  el Norte del país (Zacatecas, Durango y Chihuahua) y el Suroeste 
de los Estados Unidos de Norteamérica (Hernández y Alanís, 1970) en los 
estados de Nuevo México, Arizona y Utah.  En Chihuahua, la raza Mushito 
de Michoacán dio posiblemente origen a las razas Azul (Hernández y 
Alanís, 1970) y Apachito (Sánchez, 1989), y de ahí estas razas y otras 
más (Cristalino de Chihuahua) fueron llevadas al Suroeste de los Estados 
Unidos de Norteamérica dando origen a los maíces Tesuque e Isleta 
(Carter y Anderson, 1945; Weatherwax, 1954) los cuales pueden estar 
emparentados con la raza Azul (Hernández y Alanís, 1970) y Cristalino 
de Chihuahua. Otras áreas aledañas donde los P’urhépechas llevaron 
maíz fueron el Sur de Jalisco donde se encuentra el Complejo Serrano 
de Jalisco y de Guanajuato donde  se encuentran las razas Mushito de 
Michoacán y Dulce (Aguirre et al., 2000). 

Sobre donde se formó la raza Mushito (Michoacán ó Oaxaca), podemos 
decir que en la región Costa de Michoacán de Ocampo y Tapalpa en Jalisco 
en el Occidente de México  se encuentran sus posibles progenitores, el 
Olotón en la parte alta montañosa y el Tabloncillo Perla en la baja. 
Además, en la parte alta (Michoacán de Ocampo) se encuentra la raza 
Olotón y el Mushito de Michoacán, el cual es conocido como maíz Serrano. 
Otro criterio importante es el tiempo en el cual una raza ha estado en un 
lugar; en este caso, éste criterio puede ser medido por el número de razas 
en las cuales ha participado; a saber, Mushito de Michoacán participó en 
la formación de P’urhépecha, Maíz de Ecuaro, Tsïri Charhápiti, Zamorano 
Amarillo, Azul (Hernández y Alanís, 1970) y Apachito (Sánchez, 1989), 
Complejo Serrano de Jalisco (uruapeño) en México y Tesuque e Isleta  
en el Suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica. En Oaxaca, a 
diferencia de Michoacán de Ocampo la mayor variación  racial la ha 
generado uno de sus progenitores, la raza Olotón y no Mushito. Algunas 
razas en la que participa Olotón son: Chiquito, Mixeño, Serrano y Negro 
Mixteco (Aragón et al., 2006) y solamente Mushito en Motozinteco. Por 
lo antes expuesto, es probable que la raza Mushito se haya formado en 
la región Costa de Michoacán de Ocampo y de ahí llevada a la Meseta 
Purépecha, y al Sur de Jalisco y Guanajuato, Norte de México y Sureste 
de los Estados Unidos de Norteamérica.
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La combinación de los tipos de germoplasma del trópico seco, trópico 
húmedo y templado dio como resultado la formación de nuevas razas de 
maíz, a saber: En la raza Mushito de Michoacán al parecer participó la 
raza Olotón de Guatemala y Tabloncillo Perla del Noroeste de México, 
en Argentino la raza Tuxpeño de Oaxaca-Golfo de México con Tabloncillo 
Perla del Noroeste, en Zamorano Amarillo la raza Cónico de la Mesa 
Central  con Mushito de Michoacán, en Maizón la raza Ancho de las 
partes medias de Morelos, Estado de México y Guerrero y  Tabloncillo 
Perla del Noroeste, en el maíz Prieto de Tierra Caliente la raza local 
Vandeño con Elotero de Sinaloa del Noroeste, en Maíz de Ecuaro  la 
raza Elotes Cónicos de la Mesa Central con Mushito de Michoacán, en 
Tsïri Charhapiti la raza Mushito de Michoacán y Elotes Occidentales, 
en Chalqueño Colorado la raza Chalqueño de la Mesa Central con Tsïri 
Charhapiti. Posiblemente el maíz Rosita sea producto de mutaciones 
espontaneas originadas en la raza Elotes Occidentales, mientras que el 
maíz P’urhépecha sea el resultado de adaptaciones a las condiciones  
ambientales de la Meseta Purépecha en la raza Mushito de Michoacán.

De manera general podemos decir que debido a la enorme variación 
inter-racial en la cual participa la raza Olotón en los maíces de la parte 
montañosa de la Sierra Madre del Sur en la región Costa Michoacana 
(Amarillo de Montaña y Mushito de Michoacán conocido como Serrano), 
Meseta Purépecha (P’urhépecha, Mushito de Michoacán y Maíz de 
Ecuaro), Pátzcuaro-Zirahuen (Tsïri Charhápiti), partes altas del Sur 
de Jalisco (uruapeño del Complejo Serrano de Jalisco), posiblemente 
del Nevado de Colima donde también se distribuye Olotón y Amarillo 
de Montaña (Wellhausen et al., 1951), sur de Guanajuato donde se 
encuentra Mushito de Michoacán (Aguirre et al., 2000) en el Occidente 
de México, en el estado de Chihuahua (Azul y Apachtito)  y Suroeste de 
los Estados Unidos de Norteamérica (Tesuque e Isleta)  esta raza esté 
formando un continuo ó complejo inter-racial tal y como lo encontró 
Ramos (1972) en las  razas Palomero Toluqueño, Cónico, Elotes Cónicos, 
Chalqueño y Cacahuacintle de la Mesa Central de México. 
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Figura 48. Relaciones filogenéticas propuesta para los maíces nativos del estado de 
Michoacán de Ocampo (Adaptado de Wellhausen et al., 1951 y, Cervantes y  

Hernández, 1986).
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5.1. conclusiones.
   
De las 925 colectas se identificaron 35 maíces nativos e introducidos 
distribuidos en las 10 regiones socioeconómicas el estado de Michoacán 
de Ocampo, 13 fueron reportados  por Wellhausen et al., en 1951, 13 no 
reportados y además se encontró  9 nuevos tipos. 

De acuerdo a la distribución natural de los maíces es posible que a 
Michoacán de Ocampo se  introdujeron del Noroeste de México las 
razas Elotero de Sinaloa, Tabloncillo Perla, Reventador y Onaveño, de la 
Mesa Central Cónico, Elotes Cónicos, Chalqueño (Ciénega de Zacapu), 
Cacahuacintle, Arrocillo Amarillo y Palomero Toluqueño, del Sur o Golfo 
de México  la raza Tuxpeño, de Chiapas-Guatemala la raza Olotón, de 
Morelos, Guerrero las razas Pepitilla y Ancho, del Noreste la raza Ratón 
y, de Sudamérica la raza Dulce. 

La presencia de alta variación genética de maíz en el estado de Michoacán 
de Ocampo se debe a la combinación de germoplasma exótico entre sí 
y con el local, aunado a la presencia de una gran cantidad de nichos 
ecológicos y grupos étnicos que lo habitan ó habitaron. 

Entre razas, Reventador y Onaveño presentaron la mayor distancia 
cuadrada de Mahalanobis (D2) debido posiblemente a que en su formación 
participó germoplasma de origen antiguo el cual es divergente con las 
nuevas razas de maíz.

Dentro de razas, la mayor D2 se obtuvo en Maizón, P’urhépecha, 
Argentino, Elotes Occidentales y Conejo debido posiblemente a que 
las tres primeras son de origen reciente y aún no tienes bien definidas 
sus características morfológicas; en cambio, en Elotes Occidentales y 
Conejo se deba a una alta diferenciación genética ocasionada por la 
deriva genética. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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De acuerdo a los análisis estadísticos multivariados las razas bien 
definidas Reventador, Olotón, Mushito de Michoacán, Dulce, Chalqueño, 
Elotes Cónicos,  Conejo, Ancho y Celaya, así como los tipos Tamaulipas, 
Argentino, Maizón y P’urhépecha formaron grupos bien definidos por lo 
que se sugiere que los cuatro últimos sean considerados como nuevas 
razas de maíz.

Se sugiere que en la formación de la raza Mushito de Michoacán 
participaron las razas Olotón y Tabloncillo Perla, en Maizón; Tabloncillo 
Perla y Ancho, en Ancho; Tabloncillo y Pepitilla, en Tsïri Charhápiti; 
Mushito de Michoacán y Elotes Occidentales, en Chalqueño Colorado; 
Chalqueño y Tsïri Charhápiti, en Prieto de Tierra Caliente; Vandeño y 
Elotero de Sinaloa, en Maíz de Ecuaro; Elotes Cónicos y P’urhépecha-
Mushito de Michoacán, el P’urhépecha y el Rosita son maíces derivados de 
las razas Mushito de Michoacán y Elotes Occidentales, respectivamente, 
mientras que el Amarillo de Montaña forma parte del Complejo Serrano 
de Jalisco. 

Sobre el origen propuesto de la raza Mushito de Michoacán se encontró 
que únicamente el Marceño (un maíz tipo Mushito de Michoacán) se 
agrupo con la raza Chalqueño; sin embargo, el Mushito de Michoacán y 
la raza Chalqueño formaron grupos morfológicamente diferentes. 

La raza Olotón formó un complejo inter-racial ó continuo al participar en 
la formación de los maíces Mushito de Michoacán, Amarillo de Montaña, 
P’urhépecha, Maíz de Ecuaro, Tsïri Charhápiti, Complejo Serrano de 
Jalisco, Azul, Apachito, Tesuque e Isleta.



RAZAS DE MAÍZ DE MICHOACÁN DE OCAMPO. Su origen, relaciones fitogeográficas y filogenéticas.

133

5.2. recomenDaciones.

En este estudio prácticamente se recolectó en su totalidad las diez 10 
regiones del estado de Michoacán de Ocampo en donde se identificaron 
35 maíces. De estos se encontró que el maíz Amarillo de Montaña el cual 
Sánchez (1989) agrupo dentro del Complejo Serrano de Jalisco y Ron et 
al., (2006) como nueva raza, se ubico junto con Elotes Cónicos y Maíz 
de Ecuaro, los cuales se distribuyen en la región Meseta Purépecha la 
cual está conectada con la Sierra Madre del Sur en la región Costa y El 
Nevado de Colima  y donde se distribuye el Amarillo de Montaña y con 
la Sierra de Tapalpa donde se distribuye el Complejo Serrano de Jalisco 
por lo cual se recomienda continuar recolectando la parte montañosa 
entre la Sierra Madre del Sur (Sierra de Coalcomán) hasta la Meseta 
Purépecha, El Nevado de Colima, Sierra de Tapalpa y de Amula. Sobre 
el parentesco entre Mushito de Michoacán y Chalqueño, recientemente 
se encontraron colectas tipo Mushito de Michoacán-P’urhépecha en 
la región Oriente (de dominio P’urhépecha) la cual pudo haber sido 
introducida por ellos  ó por los Matlatzincas (habitaron Charo) en donde 
posiblemente se cruzó con la raza Cónico, progenitor de Chalqueño. En 
Lagunillas, Michoacán de Ocampo también se encontró una colecta tipo 
Chalqueño (el agricultor dijo que era de ahí). En éste lugar se distribuyen 
las razas Cónico y Mushito de Michoacán, sus posibles progenitores.
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