
 

 

 

 
Resumen

Se determinaron los cambios en características agronómicas derivados de la selección para tolerancia al estrés hídrico en las

poblaciones de maíz (Zea mays L.) Tuxpeño Sequía Ciclo 0 (TS0), Compuesto Iguala Sequía Ciclo 4 (CIS4) y sus ciclos

avanzados TS Ciclo 8 (TS8) y CIS Ciclo 6 (CIS6) respectivamente. Se evaluaron en campo bajo condiciones de riego y de

humedad restringida, en el municipio de Güemez, Tam., México. La condición de riego consistió en suministrar agua para

mantener el suelo cerca de la capacidad de campo, y la condición de humedad restringida consistió en suspender el riego desde

la etapa fenológica de hoja bandera hasta la madurez fisiológica. Se cuantificó: biomasa aérea de la planta (BA) a madurez

fisiológica, rendimiento de grano (RG), número de granos por mazorca (NG), peso individual de grano (PIG), asincronía floral

(ASI), días a madurez fisiológica (DMF), periodo de llenado de grano (PLLG) e índice de cosecha (IC). Los ciclos avanzados TS8

y CIS6 tuvieron mayor RG que las poblaciones originales (21.8 % y 18.2 % respectivamente) sin modificación de la BA, lo que

resultó en un incremento en el IC. El incremento en RG fue resultado de los cambios ocurridos en el PIG en TS8 (23 %) y del NG

en CIS6 (18 %). Se concluye que los ciclos avanzados de las poblaciones estudiadas presentaron cambios positivos en

características agronómicas, derivados del proceso de selección.
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