
 

 

 

 
Resumen

Con el objetivo de determinar el efecto de la selección para prolificación y de la densidad de población sobre el rendimiento de

grano y sus componentes de tres poblaciones de maíz (L.), se condujo un estudio en el Campo Agrícola Experimental Zea mays

del Colegio de Postgraduados en Tecamac, Estado de México, en 1999. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos

al azar con arreglo en parcelas divididas y seis repeticiones. En la parcela grande se estableció la densidad de población con 30 y

65 mil plantas por hectárea y en la parcela chica las poblaciones de maíz: la población original (PC0), las del primero (PC1) y del

segundo (PC2) ciclos de selección para prolificación. La interacción densidad x población no fue significativa (P&#8804;0.05). No

hubo diferencia significativa (P&#8804; 0.05) entre poblaciones en rendimiento de grano por hectárea, pero sí en el peso de cien

granos de las mazorcas primaria y secundaria; en ambos casos PC2 presentó los valores estadísticamente superiores

(P&#8804;0.05). Hubo diferencias significativas (P&#8804;0.05) entre densidades en longitud de mazorca y peso de cien granos

de la mazorca primaria; en longitud de mazorca, diámetro, número de granos por hilera, número de granos por mazorca y peso de

cien granos de la mazorca secundaria; la densidad baja presentó los valores estadísticamente superiores (P&#8804;0.05). El

número de hileras fue el componente más estable. Solamente la mazorca secundaria redujo su rendimiento de grano

significativamente (P&#8804;0.05) en la densidad alta. 
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