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EL PAPEL DE LA SOMEFI Y DE LA RFM EN APOYO A LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS 

Desde su creación en 1965, la Sociedad Mexicana de Fitogenética ha dedidado especial atención al importante tema de los re-
cursos fitogenéticos de México, y en particular al maíz por ser la especie cultivada de mayor importancia en el país y en el mundo. 
Además de incluir a los recursos genéticos como área de interés en los 24 congresos que la sociedad ha organizado hasta la fecha, 
también ha llevado a cabo varios simposios para tratar este tema con destacados especialistas nacionales e internacionales. A partir 
del año 1991, la SOMEFI ha organizado y llevado cabo  dos reuniones sobre los diversos recursos genéticos en general (1991 y 
1993), y a partir del año 2005 ha efectuado cuatro reuniones dedicadas exclusivamente a los maíces criollos. Cabe destacar que de 
cada de estas reuniones la SOMEFI ha producido un libro o memoria que compila los temas expuestos y discutidos por expertos. 

Por la importancia del tema e interés de los investigadores, la Revista Fitotecnia Mexicana, el principal órgano de difusión cien-
tífica de la SOMEFI, ha publicado 51 manuscritos científicos que versan sobre los maíces criollos, para así constituirse  en un tema 
prioritario difundido en la RFM con 41 % de los artículos dedicados al maíz y publicados en el periodo 2000-2013. Además, por 
el creciente impacto que ido ganando la RFM en prestigiados índices internacionales, la revista constituye un foro apropiado  para 
publicar resultados de investigación sobre este relevante tema, y también sobre plantas en general.

Es por ello que como investigador del maíz en México y como Presidente de la SOMEFI (2011-2012), en 2012 propuse a la RFM 
para publicar los artículos que CIMMYT-MasAgro estaba recopilando para enfatizar la importancia del conocimiento disponible 
sobre los maíces criollos. Como consecuencia de ello, la RFM y CIMMYT-MasAgro convinieron en publicar un número suple-
mentario dedicado exclusivamente al tema, con los escritos que resultaran aprobados en el proceso editorial de la revista.

Ahora que la publicación de este número especial de la RFM dedicado a los maíces criollos se ha hecho una realidad, me com-
place presentarlo a la sociedad mexicana y al mundo, con el convencimiento de que su contenido será de utilidad para todos los 
interesados en el tema.
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