
 

 

 

 
Resumen

En los Valles Altos de México, la obtención de variedades mejoradas e híbridos de maíz (Zea mays L.) se ha restringido al uso de

variedades de las razas locales Cónico y Chalqueño. La introducción y posterior adaptación de germoplasma exótico es una

opción valiosa para ampliar la variabilidad genética en los programas de mejoramiento de maíz. La selección masal es un método

que ha mostrado ser eficiente para mejorar caracteres agronómicos de alta heredabilidad y aun el rendimiento de grano. Diez

razas tropicales y subtropicales de maíz fueron sometidas a selección masal visual para adaptación en Montecillo, Estado de

México, donde prevalecen condiciones de clima templado. El criterio de selección utilizado fue el aspecto visual de planta y

mazorca. La variedad original, tres compuestos de selección masal visual (C3, C6, C8 ó C9) de cada raza y cinco variedades

locales fueron evaluadas en dos localidades del Estado de México, durante dos años. Los análisis de regresión combinando los

cuatro ambientes mostraron cambios significativos en los tres caracteres evaluados. El rendimiento de mazorca por planta se

incrementó significativamente de 2.6 a 24.7 %. Los días a floración masculina disminuyeron significativamente de 0.5 a 1.2 % en

ocho de las diez razas. La altura de planta mostró cambios significativos en dos direcciones: un incremento de 0.9 a 2.1 % en tres

de las razas una disminución de 0.6 a 0.9 % en otras tres y no hubo cambios en las razas restantes. La selección masal visual

resultó efectiva para adaptar las diez razas introducidas a condiciones de clima templado. Los cambios en el número de días a

floración masculina y en la altura de planta del material exótico, ocurrieron hasta el grado de igualar a las variedades locales. El

compuesto del último ciclo de selección en la mayoría de las razas, superó significativamente en rendimiento de mazorca a

algunas de las variedades locales.
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