
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este estudio fue conocer el nivel de diversidad morfológica y los tipos raciales de los maíces nativos de la región del

Valle de Puebla, Puebla, durante el año 2004 se evaluaron 58 muestras provenientes de 35 comunidades ubicadas en las

microregiones de La Malinche, Iztaccíhuatl- Popocatépetl y valle, así como seis testigos de las razas Cónico, Cónico Norteño,

Chalqueño y Cacahuacintle. Los experimentos se establecieron en tres localidades, una de cada microregión. En cada muestra se

midieron 21 caracteres morfológicos. El análisis de varianza indicó diferencias altamente signifi cativas entre muestras para todas

las variables, evidenciando la existencia de una amplia variabilidad morfológica. Los análisis de componentes principales y de

agrupamiento con 18 caracteres seleccionados diferenciaron a las muestras en dos conjuntos basados en la coloración de grano:

uno de grano pigmentado y otro de grano blanco. El primero presentó valores menores en las variables de tipo fenológico,

vegetativo, mazorca y grano, mientras que el segundo tuvo valores altos en los caracteres mencionados. Al interior de los grupos

se presentó una diferencia gradual y continua de caracteres, lo que permitió formar subgrupos. Las evidencias disponibles indican

que los maíces nativos del Valle de Puebla presentan divergencia de los materiales Cónicos, y cierto grado de similitud hacia los

de tipo Chalqueño, particularmente con la variante Chalco Crema. La similitud fue más evidente en los materiales de grano

blanco, pues los pigmentados se apartaron notablemente de los chalqueños. Se detectó la presencia, aunque escasa, de

poblaciones afi nes a la raza Cacahuacintle.
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