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PRESENTACIÓN DEL NÚMERO SUPLEMENTARIO 36 (3-A) 

En este número especial dedicado a los maíces criollos, reconocidos investigadores especialistas en el tema destacan la impor-
tancia alimenticia, social y económica de este valioso recurso genético para México y el mundo, como bien describe la principal 
promotora de este número, Dra. Natalia Palacios Rojas, investigadora del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT) e integrante del Programa MasAgro, quien se echó a cuestas la tarea de convocar a los expertos para escribir los nueve 
manuscritos que aquí se presentan. 

Cabe enfatizar que si bien este número es el resultado de una propuesta de CIMMYT-MasAgro, los manuscritos aquí publica-
dos fueron los que resultaron aprobados después de ser sometidos al estricto proceso editorial que la revista ha llevado a cabo en 
todos los números especiales que ha publicado desde el 2004. Así, de los 14 escritos recibidos en noviembre del 2012 solamente 
8 fueron aprobados por los editores y por el Comité Editorial designado para este caso, lo que representa 43 % de rechazo, valor 
cercano al promedio de 50 % que ha tenido la RFM en los últimos 10 años. A estos ocho manuscritos aprobados se agregó uno que 
originalmente fue aprobado en el proceso de los números regulares, y que luego los autores solicitaron fuera transferido al número 
especial por estar enfocado también a los maíces criollos.

Es necesario hacer notar que a partir de este número especial, la denominación que les dará la RFM es la de Número Suplemen-
tario, en este caso 36 (3-A), para estar en concordancia con la denominación usada por la mayoría de revistas científicas. Por ello, 
los siguientes números especiales de la RFM, incluidos los que se publicarán con motivo de los congresos de la SOMEFI, también 
serán denominados como números suplementarios. 
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