
 

 

 

 
Resumen

En algunas poblaciones de maíz (Zea mays L.) utilizadas en los programas de mejoramiento genético de Valles Altos Centrales de

México se desconocen las razas y las relaciones de parentesco, por lo que se planteó este estudio para determinar el grado de

asociación de las poblaciones de maíz y agruparlas mediante técnicas de taxonomía numérica. Se evaluaron 109 poblaciones de

maíz y testigos en un diseño de látice simple duplicado 11 x 11 en las localidades de Metepec, Tecamac, Montecillo y Chapingo,

México, y se hizo análisis de componentes principales en los caracteres: días a floración masculina y femenina, altura de planta y

de mazorca, número de plantas y de mazorcas, y diámetro y longitud de mazorca, para conocer la dispersión gráfica de las

poblaciones y la clasificación o agrupación de las mismas. Se utilizó el promedio de grupo, y como medida de disimilitud el

complemento del coeficiente de correlación (rc) del dendrograma correspondiente. Se encontraron siete agrupaciones a una

distancia rc de 0.70, con base en la variabilidad fenotípica característica de las poblaciones. Los grupos G1, G4 y G7 fueron

considerados como poblaciones nuevas, adaptadas a Valles Altos Centrales de México. Al usar como referencia a poblaciones

cuya raza principal es conocida, fue posible determinar relaciones de parentesco de las poblaciones provenientes del Valle de

Toluca: Acambay, Stgo. Yeche, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Almoloya de Juárez, y de las colectas: Col-3228, Col- 3364, Col-3359, Col-

499, Col-1288, Col-1444, Col-568, Col-1396, Col- 477, Col-1296 y Col-1439. También se determinaron agrupaciones y

asociaciones de maíces criollos anteriormente desconocidas.
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