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MasAgro Biodiversidad

• Iniciado en 2011.

• Maiz y Trigo

• Principalmente financiado por el Gobierno de 
México.

• Cuatro Componentes:
1. Caracterización fenotípica y molecular  base de 

datos de acceso abierto.

2. Herramientas informáticas y extracción de 
conocimiento.

3. Desarrollo de germoplasma nueva.

4. Desarrollo de capacidades.



Diversidad de maíz en el banco de 

germoplasma del CIMMYT

15,384 criollos y datos GIS (Sarah Hearne, et al.)



Concepto: Llenar la brecha que existe 

entre los bancos de germoplasma y los 

programas de mejoramiento.

Recursos
Genéticos

Mejoradores
de Líneas

Elite

Caracterización de 
híbridos y su

comercialización

Aplicación de 
la nueva

diversidad en
los campos de 

los
productores

Estamos trabajando aquí



Por qué no quieren los mejoradores 

trabajar con materiales del banco?

• Efectos de ligamiento negativo (“linkage drag”).

• >75 anos de selección para los mejores alelos

– No quieren romper los bloques de ligamiento favorables.

• Es difícil trabajar con criollos.

– Diversidad genética extrema.

– Problemas de adaptación, raíz débil, muy altas, alta 

ubicación de la mazorca, rendimiento bajo en los 

ambientes objetivo.

• Falta de información de los materiales en los 

bancos.



Los retos en el uso de los recursos 

genéticos: ligamiento negativo



Ligamiento Negativo II: 

Turcicum en el vivero de Agua Fría, Feb. 2016

CML549: green

Un criollo de 
Chihuahua: 
lesiones
grandes y 
áreas de tejido
muerto

CML549: verde y sano



Si es tan difícil, ¿por qué lo estamos 

haciendo?



Efectos de calor y sequía en maíz en África

(Lobell et al. Nature Climate Change 2011)

Óptimo

Sequía

Celaya, GTO
Jiquipilas, CHIA

Los Mochis, SINA Piedras Negras, VERA



Prueba los criollos per se en ensayos replicados 
bajo tratamientos estresados y normales
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Pruébalos en ensayos replicados bajo tratamientos estresados y normales

Prueba los mejores en 3 probadores en ensayos replicados bajo tratamientos 
estresados y normales

Advanza los mejores



Criollo 
“Dentado”

Línea de
Grpo Het AX Criollo

“Cristalino”
Línea de

Grpo Het BX

Prueba los F1’s en ensayos replicados 
bajo tratamientos estresados y normales
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Avanza los mejores

Pruébalos en ensayos replicados bajo tratamientos estresados y normales

Prueba los mejores en 3 probadores en ensayos replicados bajo tratamientos 
estresados y normales

Método de desarrollo de línea actual



• Deben contener alelos nuevos para el carácter objetivo.
• Debería ser mejor que el germoplasma élite para el 

carácter objetivo.

• O que pueda mostrar efectos aditivos sobre alelos nuevos.

• Potencial de rendimiento en condiciones “normales”
• si no, los mejoradores no lo van a usar.

• Aspecto agronómico decente – debe de ser una línea 
“pasable” o razonable en:

• Alturas de planta y mazorca, acames de raíz y tallo, etc…

Liberación de germoplasma por líneas
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SEQUIA

CALOR

CMA

YIELD TEST

AZULES

Red de ensayos y evaluaciones: 2017 & 2018

Colombia



Proyectos actuales en mejoramiento

Resistencia/tolerancia a:

 Sequía durante el tiempo de la floración (>800, MA)

 Calor durante el tiempo de la floración (>350, MA/CGIAR)

 Complejo mancha de asfalto (>800, MA/CGIAR)

 Complejo maíz necrosis letal (>1000, CGIAR)

Cualidad/Nuevo Mercados:

 Maíz azul con alto contenido de antocianina (>200, 
MA/Kellogg’s)

 Maíz rojo (>200, MA/Kellogg’s)

(entre paréntesis el número de criollos o poblaciones ya evaluado y donador)



Sequía



Cosecha de los ensayos de sequía

2017: Los Mochis, Sinaloa



2017 Ensayos de Sequía (invierno)

LM = INIFAP, Los Mochis
PV = Semillas Moreno-Retis, San Juan de Abajo
SI = INIFAP, Santiago Ixcuintla
TL = CIMMYT Campo Experimental, Tlaltizapán



2017: 2do año de ensayos CPs de

RC1F3s subtropical con 3 probadores.



2017: 2o año de ensayos CPs de

RC1F3s subtropical con 3 probadores.



2017: 2o año de ensayos CPs de

RC1F3s subtropical con 3 probadores.



2017: 2o año de ensayos CPs de

RC1F3s subtropical con 3 probadores.



Cosecha de los ensayos de sequía

2017: San Juan de Abajo, Nayarit



2017A: 1er año de ensayos CPs de

RC1F2s tropical con 1 probador. 



Siembra de los ensayos de sequia 

2018: SJ de Abajo, Nayarít



Complejo de Mancha de Asfalto (CMA)



CMA 2017: 2o año de ensayos CPs de

RC1F3s con 3 probadores



CMA 2017: Evaluación de lineas



Evaluaciones de líneas para CMA 

2017: El Portillo, Chiapas



CMA 2017: Resultados de los 

ensayos CPs



Calor



Calor 2017: Ensayos preliminares de 

217 CML x línea meztizos



Criollos avanzado para una mayor 

evaluación y mejoramiento: 91 (42%)



Siembra de los ensayos de calor 2017: 

Los Mochis, Sinaloa



Maíz Pigmentado

Línea RC1F3 derivado de LIM88 (Perú)



Azules 2017: 1º ensayos de CPs

Colaboradores:
Fundación Produce Sinaloa (FPS)
Asociación Agricultores del Rio Sinaloa (AARSP)



Ensayo de híbridos azules 2018: 

Ahome, Sinaloa



CIMMYT Team

• Mi Equipo: Enrique Rodriguez, Daniel Chepetla, 

Marcela Carvalho Andrade, Javier Rodriguez, Juan 

Espinoza, Gustavo Santiago, Gustavo Martinez, 

Felipe Pura

• Sarah Hearne, Juan Burgueño, Jose Crossa, Cesar 

Petroli, Felix San Vicente, Thanda Dhliwayo, Sandro 

Loladze



Proase
Terrasemilla




