
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo tuvo como objeto estudiar el grado de dispersión del polen de una variedad de maíz introducida (exótica) y el

grado de infiltración genética en una variedad local. El trabajo se realizó en tres lotes: dos en Cuzalapa, Jalisco, México en el

invierno de 1995-96, y uno en Iguala, Guerrero, México, en el verano 1996 (Ceroso). En Cuzalapa se usó una variedad introducida

de grano de endospermo ceroso y una variedad local de grano blanco cristalino (Blanco). En ambos lotes la variedad Blanco fue

sembrada en cuatro fechas, al norte y al sur del maíz Ceroso. La dispersión del polen se midió en los lotes de Cuzalapa,

capturándolo en trampas de cinta adhesiva colocadas dentro de las parcelas de la variedad local, a siete distancias a partir de la

parcela del maíz Ceroso. La infiltración de Ceroso en Blanco, en Cuzalapa, se evaluó mediante el porcentaje de plantas híbridas

F1 (Blanco x Ceroso), identificadas por el tipo de polen producido (TPP), vigor híbrido de planta (VHP) y por el número de hileras

por mazorca (HPM). La infiltración de la variedad Negro (exótico) en Ceroso se evaluó en Iguala, mediante el efecto de xenia que

produce el color negro de la aleurona, sobre el color blanco de la aleurona del grano F1, del cruzamiento de Ceroso × Negro. La

mayor parte del polen del maíz Ceroso cayó dentro de su propia parcela y al considerarlo como 100 %, a 0.8 m en el lado norte

cayó 54.3%, y sólo 1 % a 30 m. A las mismas distancias en el lado sur, cayó 12.0 y 0.35%, respectivamente. La infiltración

genética de Ceroso en Blanco se estimó mejor con HPM, la cual a 0.80 m fue de 8.01% en el lote 1 lado norte y de 2.85% en el

sur; a 30 m la infiltración fue de 1.58% en el norte y de 0% en el sur. Ambas, la dispersión y la infiltración fueron, menores en el

lado sur a las observadas en el lado norte. La infiltración de Negro en Ceroso, a 0.8 m en el norte fue de 17.05% y a los 32 m fue

de 0.20%; en tanto que en el sur fue de 7.25% y 0.54% para las distancias indicadas, respectivamente. Los resultados indicaron

que la dispersión de polen dependió de la distancia de muestreo y de la dirección e intensidad del viento en el sitio de la

evaluación.
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