
 

 

 

 
Resumen

La diversidad genética de los grupos raciales ha sido determinada principalmente para caracteres de planta, fisiológicos y

agronómicos, pero pocos son los trabajos que relacionan las características de calidad y su uso en la alimentación para la

clasificación de germoplasma. En el presente trabajo se caracterizaron 86 accesiones de maíz (Zea mays L.) con base en

atributos del grano y su calidad tortillera y su posible uso para la clasificación de genotipos. Las 86 accesiones corresponden a 45

razas y a cinco grupos raciales. Se determinaron características del grano (tamaño, largo, ancho, grosor, gravedad específica,

peso de mil granos, dureza) y de calidad tortillera (capacidad de absorción de agua, pérdida de peso, rendimiento de masa y

tortilla, y resistencia al corte de tortillas). Se detectó una asociación significativa (P&#8804;0.05) dentro de los grupos raciales,

tanto en caracteres de grano como en los de calidad tortillera. El análisis de componentes principales permitió diferenciar a los

grupos raciales, lo que demostró que los caracteres de calidad tortillera contribuyen a la caracterización adicional de las

accesiones, a pesar de la amplia variación genética. Asimismo, se encontró asociación entre grupos de accesiones con base en la

clasificación por sus usos en alimentos, lo que corrobora la complementariedad de ambos grupos de atributos en la

caracterización de germoplasma.
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