
 

 

 

 
Resumen

Se analizó la variación e infiltración genética entre 20 poblaciones de maíz con ocho sistemas isoenzimáticos. 19 poblaciones

fueron criollos del sistema tradicional de cultivo de Cuzalapa, Jalisco, México, algunas fueron introducidas a la región en diferentes

tiempos, y una foránea. Se detectaron 14 loci y 35 alelos en total. El 54.2% de los loci fueron polimórficos, los cuales promediaron

2.65 alelos por locus y una heterocigocidad observada de 0.158, que indican variación genética menor a la encontrada (en razas

de maíz) en estudios anteriores. La clasificación de las 20 poblaciones con los dos primeros componentes principales y la del

dendograma, producido por un análisis de conglomerados, ambas a partir de las frecuencias alélicas, fueron similares. Las

poblaciones locales de la raza Tabloncillo (Blanco, Negro y Amarillo Ancho) constituyeron el grupo genético principal de Cuzalapa,

al cual se le agregan las otras poblaciones pero en forma menos estrecha conforme su introducción es más reciente. Las de

introducción ancestral (Blanco Ahumado, y dos de Chianquiahuitl) están más cerca de las locales, por el mayor tiempo de

infiltración genética recibida de éstas. La inclusión de los genotipos Híbrido y Ceroso a subgrupos de variedades locales,

posiblemente se deba a relaciones filogenéticas entre Tuxpeño y Tabloncillo, relaciones definidas en estudios previos. Las

poblaciones de introducción reciente como Enano y Amarillo están lejos de las locales, y mucho más lejos de éstas se encuentra

Guino Rosquero, de introducción más reciente. 
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