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MAIZ PALOMERO  
 

V-460P VARIEDAD DE MAÍZ PALOMERO PARA EL SUR DE TAMAULIPAS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Para la obtención de la variedad de 
maíz palomero V-460P, se partió de un compuesto 
de amplia base genética formado por genotipos de 
maíz palomero provenientes del INIFAP,  CIMMyT y 
la Universidad Estatal de Iowa, USA; el método de 
mejoramiento empleado fue selección masal visual 
estratificada (SMVE); la variedad tiene una altura de 
planta de 2.55 m, un ciclo de 124 días a madurez 
fisiológica, es moderadamente susceptible al acame 
y el grano es amarillo típico palomero o reventador, 
presenta un volumen de expansión de 30 a 35 cm3/g 
de semilla y produce rosetas del tipo mariposa 100%.      
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La producción de 
maíz palomero en México es de 3 mil toneladas y el  
consumo anual, fluctúa de 30 a 40 mil toneladas, de 
las cuales se importan entre 27 a 37 mil toneladas de 
USA. La falta de variedades e híbridos mexicanos, 
impide estructurar un programa nacional de 
producción, para abastecer nuestro consumo interno. 
Por lo que el INIFAP puso en marcha en 2008, el 
proyecto “Nacional de mejoramiento de maíz 
palomero”, con sede en Tamaulipas, entidad donde 
la siembra de este, se realiza empleando híbridos de 
importación. La variedad V-460P constituye una 
buena alternativa para productores y empresarios 
Mexicanos, los cuales contarán con semilla de alta 
calidad, a menor precio, excelente adaptación, buen 
potencial de rendimiento y calidad para consumo 
nacional.  
  
3. RESULTADOS ESPERADOS. En el sur de 
Tamaulipas, la variedad V-460P posee un 
potencial de rendimiento de grano de 3,954 kg/ha 
bajo condiciones de riego. En temporal, el 
rendimiento de grano de V-460P es de 1,596 
kg/ha, incrementándose a 2,156 kg/ha cuando la 
semilla fue inoculada con micorriza INIFAP®. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Para 
obtener un buen desempeño de la variedad 
V460P, se deberán aplicar las recomendaciones 
técnicas específicas para maíz palomero, 
generadas en el campo experimental de Las 
Huastecas.   
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La variedad V-460P 
presenta buena adaptación a la región de las 
Huastecas. Comprendida por el oriente de San 
Luis Potosí, Norte de Veracruz y Sur de 

Tamaulipas, bajo condiciones de riego y/o 
temporal. Suelos arcillosos y clima AW0. 
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. Las 
siembras de maíz palomero, empleando la 
variedad V460P, son recomendables para 
agricultores mexicanos y para aquellos 
empresarios que deseen iniciar su agro-negocio.  
 
7. COSTO ESTIMADO. La libra de semilla híbrida 
de maíz palomero importada, tiene un costo de 3 
dólares. Al considerar un monto de 29.4 libras/ha 
de semilla, su costo será de 88.24 dólares/ha. Con 
el uso de la variedad V460P el costo de semilla se 
reduciría en 50%. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. La liberación de la 
variedad de polinización libre V-460P generará una 
nueva alternativa productiva para los agricultores y 
empresarios del campo mexicano, los cuales 
demandan productos con mayor rentabilidad. 
Asimismo, permitirá solventar una parte del 
volumen de importación de maíz palomero 
logrando un ahorro considerable en la erogación 
de divisas.   
 
9. DISPONIBILIDAD. La variedad V-460P, fue 
generada en el Campo Experimental las 
Huastecas, y actualmente se encuentra en proceso 
de caracterización, el cual una vez concluido, 
permitirá dar inicio a su registro, para poner a 
disposición de productores la semilla básica, para 
la producción de semilla certificada. Asimismo, se 
dispone del paquete tecnológico para su 
producción comercial.  
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Es una 
tecnología factible de protegerse con titulo de 
obtentor, el cual se gestionará una vez que se 
concluya la caracterización de la variedad y se 
inscriba en el RNVV del SNICS.  
 
Mayor información: 
Dr. Juan Valadez Gutiérrez 
Campo Experimental Las Huastecas 
Km 55 Carretera Tampico-Mante 
Apartado Postal 31  
C.P. 89610 Villa Cuauhtémoc, Altamira Tam.  
Tel: (836) 27 60168 y fax:(836)27 60024  
valadez.juan@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: INIFAP
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Evolución al cambio  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Impacto potencial de la nueva tecnología 

 
Rendimiento y volumen de producción (t/ha) 

 
              
             
 
 
 
 

 

Producción de maíz criollo con 
potencial de rendimiento de 3.0 t/h 
bajo riego. 

 Mazorcas y rosetas típicas de la 
variedad V-460P, con potencial de 
rendimiento de 3.9 t/ha bajo riego.  

 
 

Rendimiento de la variedad 
V-460P de maíz palomero en Las 

Huastecas 
 

3.9 t/h bajo riego 

Promedio regional de 
rendimiento de  maíz criollo 

para grano bajo riego en Las 
Huastecas 

 
3 t/h 

 
 
900  
 

*Considerando una superficie potencial  
de 1000 ha en el ámbito de aplicación  
de la tecnología.   

 

Fuga de rendimiento (t/ha) 

0.9  

Fuga de volumen de producción (t)*  
 


