
 

 

 

 
Resumen

Se analizó la frecuencia de los quiasmas en profase y metafase I meiótica en células de plantas de maíz híbrido simple H-311

(Zea mays ssp. mays), teocintle chalqueño (Zea mays ssp. mexicana) y la F1(Zea mays ssp. mays X Zea mays ssp. mexicana)

resultante. La frecuencia de quiasmas en la F1 fue menor que en sus progenitores. En el maíz híbrido simple H-311 el promedio

de quiasmas totales por célula fue de 21.88, en el teocintle chalqueño 21.31 y para la F1 16.63. En el maíz híbrido simple H-311 el

promedio de quiasmas totales por célula fue de 21.88, en el teocintle chalqueño 21.31 y para la F1 16.63. En las plantas híbridas

F1, el apareamiento entre los cromosomas homólogos no fue regular, se presentaron univalentes, trivalentes, tetravalentes,

pentavalentes y hexavalentes. Los tres tipos de plantas presentaron un número cromosómico diploide de 2n = 20. La longitud total

promedio por genomio fue de 33.51 µm para el maíz híbrido simple H-311, 33.18 µm para el teocintle chalqueño y 33.33 µm para

la F1. La longitud total de los cromosomas de los tres genomios fue muy similar, presentaron una longitud entre 2 y 5 µm. Los tres

cariotipos estuvieron formados por cromosomas metacéntricos y submetacéntricos. El maíz híbrido simple H-311 y el teocintle

chalqueño pr esentaron una estrecha r elación filogenética, dado que tienen el mismo número cromosómico, así como una

longitud y relación de brazos similar en sus cromosomas, además de haber apareamiento e intercambio genético entre los

cromosomas de ambas plantas cuando se presentan en el híbrido F1. 
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