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Resumen: Los esfuerzos para conservar y utilizar la diversidad genética del maíz en 
México, tiene siglos de tradición, la que se observa en las actividades 
cotidianas de los agricultores tradicionales mexicanos, al conservar 
maíces, usos y festividades desde la época prehispánica hasta nuestros 
días.  
Acorde con lo anterior, la SAGARPA, a través de SNICS fundó el 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (SINAREFI), iniciando trabajos en el 2002 con el 
financiamiento de alrededor de 70 proyectos de investigación enfocados 
a la recolección, caracterización,  conservación in situ y ex situ, así como 
aprovechamiento y creación de capacidades en diferentes regiones del 
país, con la participación de varias Instituciones Públicas de Investigación 
y Enseñanza Agrícola Superior, y Organismos no Gubernamentales. 
De este esfuerzo conjunto de aprovechamiento de los escasos recursos 
económicos, se logró la recolección de alrededor de 1600 poblaciones de 
maíz, las cuales están bajo el resguardo de las Instituciones 
participantes. Por lo que la Red de Maíz plantea participar con sus 
integrantes en el proyecto: COMPUTARIZACION DE COLEECIONES 
CIENTIFICAS INSTITUCIONALES DE ACCESIONES DE MAIZ que ha 
financiado el SINAREFI en los últimos seis años. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.  
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