
 

 

 

 
Resumen

Los parientes silvestres de las especies cultivadas representan un recurso genético potencial para incrementar la diversidad

genética, y con ello mejorar la resistencia a factores adversos y el rendimiento económico. En el caso del teocintle (Zea spp.),

existen resultados alentadores de su uso para mejorar líneas élite de maíz (Zea mays L.), pero hay poca información del

comportamiento de poblaciones de maíz con germoplasma de teocintle y de su uso potencial en el mejoramiento genético. El

objetivo de esta investigación fue estimar el efecto de seis fuentes de germoplasma de teocintle en las medias y varianzas de

variedades sintéticas de maíz, en varias generaciones de recombinación. Siete sintéticos F2, F3 y F4 se evaluaron en Tlajomulco

y Ameca, Jalisco, México, en punta de riego y temporal o secano, respectivamente. En cada localidad se estableció un

experimento factorial en bloques completos al azar con cuatro repeticiones; los factores fueron las seis fuentes de teocintle y las

generaciones (F2, F3 y F4). Se hicieron pruebas de homogeneidad de varianzas para cada variable en cada uno de los

tratamientos. Ninguna de las fuentes de germoplasma de teocintle causó incrementos significativos en el rendimiento de grano o

sus componentes, respecto al sintético original. Las fuentes de teocintle JAL (Zea mays ssp. parviglumis) y ZD (Zea diploperennis)

parecen ser las más prometedoras para usarse en programas de mejoramiento genético de maíz de áreas subtropicales, debido a

que mostraron la mayor variabilidad y valores medios. Las varianzas de algunos sintéticos no son consistentes a través de

localidades pero se demostró que las fuentes de teocintle modifican los niveles de variabilidad y en varios casos superaron

significativamente al sintético original.
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