
 

 

 

 
Resumen

Se evaluaron en temporal o secano 20 variedades precoces de maíz (Zea mays L.) durante los años 1997-1999, en cinco

localidades de la región templada semiárida y árida del centro norte de México (250500 mm de precipitación en 60-100 d;

temperatura media 16- 21 ºC) y en Etla, Oax. (645 mm de precipitación en 80-100 d; temperatura media 20.6 °C). Se usó un

diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, y se registró el rendimiento de grano al que se hicieron

análisis de varianza al combinar años con variedades, y localidades con variedades. Se consideró inconveniente el análisis

combinado de años, localidades y variedades, debido a que hubo diferente número de observaciones de las variedades en

localidades y años. Las variedades más tardías mostraron mayor rendimiento en los ambientes con mayor precipitación y ciclo de

cultivo; las de ciclo intermedio y algunas precoces mostraron mayor rendimiento que las tardías en los ambientes con condiciones

ecológicas intermedias o deficientes. El rendimiento medio de los maíces criollos usados como testigos fue de los más altos, por

lo que se sugiere evaluarlos en sanidad y uniformidad, y rendimiento potencial. 
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