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En el sureste de México, el Estado de Chiapas es el prin-
cipal productor de maíz (Zea mays L.) y contribuye con 8.8 
% de la producción nacional (SIAP, 2013). En esa entidad, 
en el año 2011 se produjeron 1.5 millones de toneladas de 
grano, en una superficie de 706 442 ha, con un rendimiento 
promedio de 2.2 t ha-1, lo que generó un valor de produc-
ción de 6225 millones de pesos. La principal zona maice-
ra de la entidad se encuentra en regiones de clima cálido 
húmedo y subhúmedo de los Distritos de Desarrollo Rural 
(DDR) de Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Palenque, Pichucal-
co, Tapachula, Selva Lacandona y Tonalá, en donde se pro-
duce 69 % del grano.

 
En estas regiones se utilizan semillas mejoradas de varie-

dades de polinización libre y de híbridos, principalmente en 
los DDR de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, en los cuales el 
rendimiento promedio es 3.2 y 4.4 t ha-1, respectivamente. 
Sin embargo, en pruebas de validación de híbridos realizadas 
por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP) en los Distritos de Riego de Chia-
pas, se ha demostrado que con apoyo de la asistencia técnica 
y el uso de semilla certificada de los híbridos disponibles en 
el mercado, los productores pueden obtener más de 7 t ha-1.

En 1999 la industria harinera de Chiapas rechazó 31 148 t 
de grano de maíz producido en Villaflores por presentar da-
ños de pudriciones superiores al máximo aceptable (5 %), y 
una cantidad menor (no se tienen cifras oficiales) se rechazó 
en 1998. Ese volumen de grano rechazado por pudriciones 
equivale a 7 % de la producción de este DDR con un valor de 
40.7 millones de pesos (al precio medio rural por tonelada de 
grano en 1999). 

Ante esta situación y a solicitud de productores de maíz 
y autoridades gubernamentales, durante los años 2000 al 
2002 el INIFAP evaluó este tipo de daños en 578 muestras 
de mazorcas colectadas en todo el estado. Los resultados in-
dicaron que en algunos años y localidades el ataque severo 
de los hongos de los géneros Diplodia y Fusarium causaban 
pérdidas de grano de 4.2 % a 19.7 %, y que la severidad del 
daño se relacionaba con los genotipos cultivados, en espe-
cial con las variedades criollas (Betanzos et al., 2009). 

Por lo anterior, en el Campo Experimental Centro de 
Chiapas (CECECH) del INIFAP se llevaron a cabo proyec-
tos de hibridación de maíz durante seis años,  con el obje-
tivo de obtener híbridos con menores daños de pudricio-
nes de grano causados por estos hongos. Como resultado, 
se identificó una cruza simple sobresaliente a la que se le 
denominó ‘H-561’, la cual presentó mayor rendimiento de 
grano y menores porcentajes de grano podrido que los hí-
bridos comerciales. El ‘H-561’ es un híbrido de cruza sim-
ple formado por la combinación de las líneas progenitoras 
Lemoc-1RP (hembra) y Lemoc-2RP (macho), derivadas 
de las líneas CML-271 y CML-310, respectivamente. Estas 
dos últimas provenían del CIMMYT; en el CECECH se ob-
tuvieron dos generaciones más de endogamia, en las que 
se aplicó una selección rigurosa de plantas autofecundadas 
con menores porcentajes de granos dañados. 

La descripción fenotípica de planta y mazorca de las lí-
neas progenitoras y del híbrido ‘H-561’ se realizó en los 
años 2007 y 2008, de acuerdo con los descriptores de Car-
ballo y Benítez (2003), y el híbrido se registró en el año 
2009 en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semi-
llas con el número de registro definitivo MAZ-1017-260 
210. El porte de planta del ‘H-561’ varía de 190 cm a 210 
cm, con la mazorca principal insertada de 80 cm a 85 cm 
(Figura 1); la floración media ocurre 60 d después de la 
siembra (dds), los estigmas del jilote principal (inflores-
cencia femenina) son de color verde claro, y las hojas supe-
riores a la mazorca son semierectas de color verde oscuro. 
Las mazorcas son de 15 cm a 25 cm de longitud, de 4 cm a 
5 cm de grosor, de forma cónica-cilíndrica, con 12 a 18 hi-
leras, cuyos granos son de textura semidentada y de color 
blanco cremoso (Figura 2).

La línea Lemoc-1RP tiene una altura de planta de 198 
cm, y la de mazorca de 61 cm a 100 cm; su floración mas-
culina ocurre de 61 a 65 dds; los estigmas del jilote (flor 
femenina) son de color verde claro; las hojas superiores a 
la mazorca principal son erectas, ligeramente onduladas, 
de color verde oscuro; las mazorcas miden de 10 a 20 cm 
de longitud, son de forma cónico-cilíndrica, con 12 a 16 
hileras de grano, de color blanco y textura semidentada y 
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Figura2. Aspecto de mazorca y grano del híbrido de maíz ‘H-561’

Figura 1. Aspecto de la planta del híbrido ‘H-561’ 
en etapa cercana a la cosecha. 
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semicristalina. De acuerdo con el CIMMYT (1999), esta 
línea tiene una resistencia1 a pudriciones de grano causa-
das por Diplodia y Helminthosporium de 1.5 y de 1.6, res-
pectivamente. En la línea Lemoc-2RP, las plantas alcan-
zan hasta 175 cm de altura; su floración masculina inicia 
de 56 a 60 dds; sus estigmas son de color verde claro; las 
hojas superiores son ligeramente curvadas; las mazorcas 
se insertan de 61 cm a 100 cm de altura, son de forma 
cónica-cilíndrica, de una longitud que varía de 10 cm a 20 
cm, con 12 a 18 hileras de grano, de color blanco cremoso 
y textura semidentada; esta línea tiene una resistencia de 
1.5 a ambas enfermedades.

Las evaluaciones de rendimiento de grano sano y grano 
podrido, de éste y de otros híbridos experimentales y co-
merciales se hizo durante una década (de 2001 al 2010) en 
siembras de secano y de riego, en las principales regiones 
maiceras de Chiapas y de otras entidades del trópico hú-
medo y subhúmedo, como Guerrero, Yucatán, Veracruz, 
Oaxaca y Tamaulipas. La calidad industrial del grano se 
evaluó en el año 2006. 

El ‘H-561’ es un híbrido muy uniforme, con 15 % a 26 % 
mayor rendimiento (2.00, 0.91 y 0.53 t ha-1) que los híbri-
dos comerciales ‘H-560’, ‘H-516’ y ‘P30F94’, que se siem-
bran en la región Central de Chiapas. El rendimiento de 
grano promedio del ‘H-561’ en los ambientes de prueba fue 
de 7.6 t ha-1, pero en buenas condiciones de humedad pro-
dujo hasta 9.8 t ha-1. Una de las cualidades más importantes 
de este híbrido es su resistencia a las pudriciones de la ma-
zorca causadas por los hongos Diplodia y Fusarium, pues 
presentó menor porcentaje de granos podridos (3.7 %) que 
los híbridos comerciales ‘H-560’ (14 %), ‘H-516’ (7.3 %) y 

‘P30F94’ (12.4 %). 

El grano del ‘H-561’ es de densidad elevada (82.4 kg hL-1), 
de tamaño mediano (peso de 100 granos = 38.9 g) y unifor-
me, textura muy dura (índice de flotación = 0 %), y de color 
blanco. Estas características lo hacen ideal para la industria 
de las harinas nixtamalizadas (Salinas et al., 2010), que pro-

1En escala de 1 a 5, donde 1 es resistente y 5 es susceptible.

duce una tortilla muy blanca (reflectancia a las 2 h = 95 %) y 
suave durante las primeras horas de su elaboración (tortilla 
caliente), con un rendimiento de masa y de tortilla de 1.8 y 
1.5 kg (por kg de grano), respectivamente. 

Para la producción de semilla se recomienda sembrar 
de cuatro a seis surcos de la línea hembra (Lemoc-1RP), y 
una semana después sembrar dos surcos de la línea macho 
(Lemoc-2RP), a una densidad de 40 000 plantas por hectá-
rea. Las empresas semilleras o Sociedades de Producción 
Rural interesadas en adquirir semilla original y registrada 
de ambas líneas progenitoras, para producir y comercializar 
semilla certificada, pueden acudir al CECECH.
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