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RESUMEN

La calidad del maíz (Zea mays L.) ha sido el principal criterio de selección utilizado por nuestros ancestros para su mejoramiento. De hecho, gran parte 
del maíz que consume nuestra población ha estado sujeto durante siglos a la selección por sabor, aroma y textura en diferentes productos. Sin embargo, 
las clasificaciones y los registros de razas, híbridos y variedades se han hecho desde el punto de vista agronómico, citológico y taxonómico, y existen pocos 
estudios sobre la evaluación de sus propiedades físicas y de calidad. El presente trabajo de revisión tiene por objetivo analizar los resultados que se han 
publicado en el contexto de la calidad de los maíces nativos (razas) de México, y compararlos con las clasificaciones agronómicas de las razas. Los datos 
analizados muestran que las clasificaciones agronómicas de los grupos raciales del maíz en México, aunque importantes para el manejo en programas de 
mejoramiento, no presentaron relación directa con los aspectos de calidad para tortilla y otros usos. La dureza de grano o el índice de flotación fueron las 
características más relacionadas con el desempeño de las razas en el procesamiento y calidad de los productos y pudiera ser importante incorporarlas a los 
sistemas de clasificación.
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SUMMARY

Maize (Zea mays L.) selection for kernel quality has been the main basis for improvement for our ancestors. Most maize consumed today has undergone 
centuries of selection by flavor, odor and texture in various products such as tortillas. However, classification and registry of landraces and hybrids is based 
on agronomical, cytological and taxonomical characteristics; very few studies have evaluated physical properties and quality of kernels. This review ex-
plores published research related to corn quality of Mexican maize landraces and contrasts those results to the agronomical classification of Mexican maize 
landraces. Data showed that agronomic classification of Mexican landraces, although important for genetic breeding programs, is not directly related with 
quality features for tortilla production or other final uses. Kernel hardness and flotation index were traits highly related to race performance and quality of 
the maize products, so it might be important to incorporate them in classification systems.
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