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Durante los Ultimos 22 afios he 
estado asociado, en una forma o 
en otra, con la recolecci6n, clasifi
caci6n, evaluaci6n y utilizaci6n de 
la vasta gama de germoplasma de la 
especie Zea mays L. que existe en la 
America Latina. Hasta ahora se han 
descrito mas de 300 razas diferentes 
de mafz ( 4 ) . Semilla de las varie
dades mas tipicas de cada una de 
estas razas, se conserva en los cua
tro bancos de semillas de mafz ubi
cados en Brasil, Colombia, Estados 
Unidos (Fort Collins) y Mexico. 
Esta colecci6n de makes constituye 
una mina de oro para el futuro 

DR. E. J. WELLHAUSEN 

mejoramiento del mafz alrededor del 
mundo. 

El factor singular mas importante 
en la evoluci6n de esta variabilidad, 
ha sido la hibridaci6n. Algunas va
riedades sobresalientes se han desa
rrollado mediante la acci6n de la 
selecci6n natural, con la ayuda cons
ciente o insconsciente del hombre, 
en poblaciones resultantes de la hi
bridaci6n al azar entre razas dife
rentes. Este proceso aun continua 
en nuestros dfas. En Jalisco, el 
primer estado de Mexico en produc
ci6n de mafz, los agricultores han 
desarrollado algunas variedades so
bresalientes, a partir de la hibrida
d6n natural entre los tipos indi
genas de Tabloncillo prevalentes y 
de los hibridos de la raza Celaya 
que fueron introducidos hace cerca 
de 15 afios. En ei valle de Jala en 
Nayarit, Mexico, la famosa raza Jala 
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de las Jargas mazorcas, esta siendo 
rapidamente reemplazada por varie
dades que los agricultores han /for
mado a partir de cruzamientos na
turales entre Jala y Tuxpciio, raza 
esta Ultima introducida en 1952. 

Algunas de las variedades inclfge
nas sobresalientes de Mexico, tales 
como Chalquefio, Celaya y Tuxpefio, 
son capaces de producir a raz6n de 
mas de 100 bushels por acre*' 
( 6,277 kg/ha), bajo buenas condi
ciones de humedad y fertilidad. Si 
esto es lo que la naturaleza y el 

hombre han producido en una for
ma mas o menos fortuita, a traves 
de hibridaciones al azar entre dife
rentes razas y variedades, (que pue
de hacer el genetista con el estado 
actual de los conocimientos en ge
netica y acciones genicas y con mas 
de 300 razas diferentes a sus dis
posici6n? Hasta ahora, ni una sola 
variedad se ha desarrollado mediante 
el muestreo de la gama completa de 
variaci6n que existe en el mafz. 
cCuales son las posibilidades de de
sarrollar nuevas razas mucho mas 

CUADRO 1. Comportamiento de cruzamientos interraciales sobresalientes 
en prueba cerca de Celaya, Guana.juato.a 

Rendlmiento Fi en % de 

Rendlmlento kg/h• P,+ P. hdre 
No. de IDPQt'C.S/100 

pl•nt.s 
Crvnmientos P1 P. F1 -2-Superior P, P. f, 

Pepitilla x Chalqueiio 6,440 4,530 9,840 179 153 168 103 175 
Pepitilla ll Tuxpeiio 6,440 5,340 9,430 160 146 168 111 167 
Pepttilla x Maiz Dulce 6,440 5,940 ,8,800 142 137 168 141 UIS 
Pepitilla x Cacahuazintle 6,440 1,910 8,300 199 129 168 92 159 
Pepitilla x Nal-Tel 6,440 1,850 8,240 199 128 168 207 266 
Pepitilla x H.Dcho 6,440 4,630 8,100 146 126 168 181 175 

Maiz Dulce x Comiteco 5,940 5,490 8,940 156 150 141 103 147 
Maiz Dulce x Olotillo 5,940 3,560 8,820 186 148 141 131 201 
Maiz Dulce x Tehua 5,940 940 8,700 253 146 141 74 288 
Maiz Dulce x H.Ocho 5,940 4,630 8,490 161 143 141 181 217 
Maiz Dulce x Celaya 5,940 8,060 8,320 119 103 141 149 201 
Maiz Dulce x Jala 5,940 5,950 8,260 139 139 141 106 165 
Maiz Dulce x Tepecintle 5,940 4,729 8,070 151 136 141 119 190 

Comiteco x Celaya 5,940 8,060 9,060 134 112 103 149 113 
Comiteco x Chapalote 5,940 3,420 8,340 187 152 103 193 165 
Comiteco ll Con.Norteno 5,940 6,410 8,110 136 126 103 154 128 

Hlbrioo H352 7,260 73 
• Datos tomados ae Marlo Castro Gil, "Rendimlentos y heterosls con cruzas 

interraclales de mafz en Mexico". Tesis para maestro en clencias. Colegio de 
Postgraduados, Chapingo, Mexico, 1964. 

En el texto y en los cuadros hay rendimientos expresados en bushels por acre. 
Para convertir esto a kg/ha, multipliquese el n6mero de bushels por acre por 62.77; 
anaJ.ogamente, para convertir kg/ha a bushels por acre, multiplfquese por .01593. 



productivas que cualquier cosa que 
el hombre haya creado hasta ahora, 
partiendo de una explotaci6n mas 
completa y sistematica de las reser
vas de germoplasma todavfa casi 
intactas? Sohre esto quisiera hablar 
durante el breve lapso de tiempo 
que se me ha asignado en el pro
grama de hoy. 

Heterosis en cruzamientos 
interraciales 

En los Ultimas afios hemos dedi
cado considerables esfuerzos a la 
identificaci6n y utilizaci6n de com
plejos germoplasmicos selectos. He
mos hecho y probado muchos cru
zamientos tanto inter como intra
rraciales en colaboraci6n con nues
tros muchos colegas en el mejora
miento del mafz a todo lo largo de 
America Latina. Los datos presen
tados en el Cuadro 1 son indicativos 
de la clase de resultados obtenidos. 
En este cuadro se registran los cru
zamientos interraciales cuyas F1 rin
dieron mas de 130 bushels por acre 
( 8, 160 kg/ha ) en la region del 
Bajfo, en el centro de Mexico. Ellas 
representan los 18 cruzamientos de 
mas altos rendimientos de entre 300 
comprendiendo todos los cruzamien
tos posibles entre las 25 razas de 
Mexico, descritas por Wellhausen 
et al. ( 4a). La prueba fue sembrada 
en abril a 1800 m de elevaci6n, 
cerca de Celaya, Guanajuato, en una 
area donde predomina la raza Ce
laya. Las parcelas experimentales 
fueron f ertilizadas con nitr6geno y 
f6sforo, aplicados a raz6n de 120 
kilos de N y 80 kilos de P2 011 por 
acre. La humedad se supli6 me
diante irrigaci6n siempre que fue 
necesario y se combatieron las pla-

gas con los insecticidas apropiados. 
Las observaciones mas interesantes, 
partiendo de los datos del Cuadro 
1, se resum.en como sigue: 

1) Todos los cruzamientos no
minados involucran padres de origen 
muy diverso. 

2) Los rendimientos de todos 
los cruzamientos son significativa
mente superiores al hfbrido H-352 
hecho con lineas end6gamas extraf
das de la raza Celaya. 

3) El rendimiento promedio de 
los cruzamientos es 138 bushels por 
acre ( 8,662 kg/ha), y 19% mas 
alto que el del hlbrido H-3 52. 

4) La heterosis, expresada en 
terminos del rendimiento de la F 1 

en porcentaje del rendimiento pro
medio de los dos padres, fluctu6 
entre 119% y 253% con un pro
medio de 164 % para los 18 cruza
mientos. 

5) El mas alto grado de hete
rosis expresada en terminos del 
rendimiento de la F1 en porcentaje 
del promedio parental, fue exhibido 
por el cruzamiento Mafz Dulce x 
Tehua. Tehua es una raza muy alta, 
con mazorcas altas, tallos gruesos 
y de madurez tardfa, prevalente en 
las regiones altas de Chiapas cerca 
de: la frontera guatemalteca. Esta 
casi completamente inadaptada al 
area donde se hicieron las pruebas, 
donde rinde muy poco. · 

6) El rendimiento de la F1 en 
porcentaje dd padre mas rendidor 
en los cruzamientos particulares, 
vari6 de 103% a 153%. 

7 ) Ciertas razas aparecen mas 
frecuentemente entre los cruzamien
tos de alto rendimiento que otras. 
Las tres razas que aparecen mas fre
cuentemente son Pepitilla, Mafz 
Dulce y Comiteco. Con pocas ex-
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cepciones, cada una combin6 bien 
con un grupo diferente de razas. 

8) Tres de las cuatro razas cla
sificadas por Wellhausen et al. ( 4a ) 
como Precolombinas Ex6ticas: Maiz 
Dulce, Cacahuazintle y Harinoso de 
Ocho y consideradas como introdu
cidas de Sur America en tiempos 
precolombinos, estan representadas 
entre los 18 cruzamientos de mas 
alto rendimiento. La cuarta de las 
razas Precolombinas Ex6ticas, Olo
t6n, se postula como una de las 
progenitoras de Comiteco. La raza 
Pepitilla, aunque as{ no lo indicasen 
Wellhausen et al. se piensa ahora 
que ha sido influida en su evoluci6n 
por una de las razas Guarai:if descri
tas por Brieger et al. ( 4e). 

9) Las razas indfgenas primiti
vas Nal-Tel y Chapalote, de madurez 
temprana y bajos rendimientos, es
tan tambien representadas entre las 
razas envueltas en los cruzamientos 
mas rendidores. Es evidente, sin 
embargo, que una combinaci6n entre 
dos razas de alto rendimiento, como 
Pepitilla x Chalqueiio rindi6 siROifi
cativamente mas que una coml>ina-

ci9n de alto por bajo como Pepitilla 
x Nal-Tel. 

10) El n6mero de mazorcas por 
100 plantas en cada uno de los cru
zamientos fluctu6 entre 113 y 288, 
con un promedio de 184 para todos 
los 18 cruzamientos. El numero de 
mazorcas por 100 plantas en el hf
brido, fue 173. 

11 ) Cruzamientus que contienen 
Maiz Dulce tienden a producir mas 
maiorcas por 100 plantas que los 
otros enlistados. 

12) El mas alto grado de hete
rosis en n6mero de mazorcas por 
100 plantas fue exhibido por el cru
zamiento Maiz Dulce x Tehua. 

Considerando la forma como cier
tas variedades de alto rendimiento 
han evolucionado en el pasado, pue
de concebirse que una variedad mu
cho mas productiva que la raza 
Celaya, que predomina en el area 
del Bajfo donde se hizo la prueba, 
podrfa ser desarrollada mediante una 
gradual concentraci6n de genes para 
rendimiento en las generaciones 
avanzadas de una mezcla de ciertos 
de estos cruzamientos interraciales. 

CUADRO 2. Rendimientos de crnzamientos inter vs. intrarraciales. 

Rencllmlento kv/h• Rend. promecllo en % • 

Crosses F1 Prom.• C1I. x C1I. ClllJI 

Celaya (661) x Comiteco (C660l 8,216 7,896 118 140 Celaya (6611 x Comlteco !C656l 7,576 

Celaya (6611 x Tuxpeno (SLPlll 7,500 7,340 11l 130 Celaya (6611 x Tuxpello <V615l 7,291 

Celaya (661) x Celaya (665) 6,745 6,661 100 118 
Celaya (6611 x Celaya (Q42) 6,578 

Celaya (Promedio 3 Variedades) 5,643 84 100 
(81 Bu/Al 

• Promedio de dos cruamlentos entre las mlsmas razas. 



Es muy probable que pudiera desa
rrollarse una variedad de poliniza
ci6n libre, a partir de una mezcla de 
esta clase, la cual rendirfa tanto o 
mas que el mejor hfbrido que pudie
ra desarrollarse a partir de la raza 
Celaya. Sin embargo, en vista de 
la extrema diversidad involucrada, 
este procedimiento podrfa no ser 
practico de inmediato desde el punto 
de vista del levantamiento del nivel 
genetico del rendimiento en una 
area donde predomina la raza Cela
ya y ailn estar dentro del rango de 
tipos que los agricultores sembra
rfan. 

Mejoramiento del 
rendimiento mediante 

me:t1Sclas raciales y 
selecci6n masal 

En un intento por determinar que 
se necesita para desarrollar un pro
ducto aceptable a partir de una mez
cla de complejos germoplasmicos 
muy diversos, hemos combinado al
gunos de los cruzamientos interra
ciales enUstados en el Cuadro 1, y 
continuamos con el proceso de '!mez
clar" los varios materiales envueltos 
en las progenies de generaciones 
avanzadas. Despues de 5 genera
ciones de "mezcla", planeamos co
menzar a utilizar la variancia aditiva 
de rendimiento, mediante la tCcnica 
de la selecci6n masal. En el futerin 
hemos emprendido otro procedimien
to el cual creemos que rendira algo 
mas inmediatamente util. 

En este segundo procedimiento 
hemos cruzado las mejores varieda
des de la raza Tuxpefio, Celaya y 
Com.iteco con una variedad de Cela
ya identificada como Gto.. 61. En 
una prueba de estos cruzamientos, 
cerca de 200 en total, en dos loca-

' 
lidades de la regi6n del Bajfo, se 
identificaron los mejores. Los datos 
presentados en el Cuadro 2 mues
tran la clase de resultados que obtu
vimos. El comportamiento dentro 
de cada uno de los tres tipos de 
cruzam.ientos en la prueba, sean Ce
laya x Celaya, Celaya x Tuxpefio y 
Celaya x Comiteco, se muestra en 
este cuadro. Es bien evidente que: 

1 ) Cruzamientos entre varieda
des de diferentes razas exhiben una 
heterosis mayor que cruzam.ientos 
entre variedades de la m.isma raza; 
y 2) Cruzamientos entre razas di
versas producen una heterosis mayor 
que cruzam.ientos entre razas rela
cionadas. La raza Celaya esta mu
cho mas estrechamente relacionada 
con Tuxpefio, que Com.iteco. De 
hecho, Celaya tiene un ancestro muy 
similar al de Tuxpefio. Estas son 
muy semejantes en sus caracterfsticas 
de mazorcas y de grano. 

La semilla de los mejores cruza
mientos se mezcl6 para formar una 
poblaci6n que contuviera aproxima
~ente dos partes de germoplasma 
de Celaya por una parte de Tuxpe
fio y Comiteco. Inmediatamente se 
comenz6 a practicar selecci6n masal 
en fa generaci6n . F2 de este com
puesto Celaya-Ex6tica, con una in
tensidad de selecci6n de cerca de 
25%. En el segundo ciclo de selec
ci6n de cerca del 15% y en el ter
cero de cerca de un 8 % . 

Simulclneamente, formamos una 
tercera poblaci6n mezclando semilla 
de las variedades mas tlpicas de la 
raza Celaya. Esta poblaci6n, para 
orop6sitos de nuestros estudios es 
Hamada "Celaya Pura". En esta 
tercera poblaci6n se comenz6 la se~ 
lecci6n masal al mismo tiempo y 
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con la misma intensidad que en la 
mezcla Celaya-Ex6tica. 

Aunque estos experimentos con 
selecci6n se iniciaron apenas recien
temente, un considerable mejora
miento en el rendimiento es aparente 
en las poblaciones tanto de la mez
cla Celaya-Exotica como de "Celaya 
Pura" Hasta el momento, el ren
dimiento de la primera poblaci6n 
es notablemente mayor que el de la 
segunda y si ambas poblaciones se 
detendran al mismo nivel esta ailn 
por verse. Una parcela de un acre 
con 8000 plantas de este compuesto 
en el cual fue hecho el tercer ciclo 
de selecci6n, rindi6 112 bushels 
( 7 ,030 kg/ha) de grano altamente 
aceptable con el 15.5% de hume
dad. En rendimiento parece llevarle 
bien la delantera a una parcela de 
Celaya Pura con el mismo numero 
de ciclos de selecci6n masal. Las 
razas Tuxpefio y Comiteco parecen 
contribuir algo realmente valioso IJ 
la raza Celaya, lo que es muy apa
rente en el segundo ciclo de selec
ci6n masal. 

Que se puede hacer un progreso 
substancial mediante selecci6n masal 
para rendimiento, se demuestra no
tablemente por experimentos simila
res que tenemos en otras areas. En 
la Meseta Central de Mexico se 
encuentra ampliamente distribuida 
la muy rendidora raza Chalquefio. 
Cerca de 200 colecciones de esta 
raza han sido evaluadas hasta hoy. 
Dieciocho de las variedades mas 
productivas fueron cruzadas con to
das las combinaciones _posibles. 
Cantidades iguales de semilla de ca
da cruzamiento fueron tomadas y 
mezcladas. La F2 de esta mezcla 
ha sido designada como Sintetica I. 
L ~ selecci6n masal se comenz6 in-

mediatamente en la F2 usando el 
sistema estratificado descrito por 
Gardner ( 2) La poblaci6n resul
tante del primer ciclo de selecci6n 
fue designada como Sintetica II. La 
poblaci6n resultante del segundo ci
clo de selecci6n se design6 Sintetica 
III y la resultante del tercer ciclo 
Sintetica IV. El rendimiento de es
tas cuatro sinteticas en relaci6n con 
el hfbrido H-125, hecho a partir de 
lineas end6gamas extraidas de la 
raza Chalquefio, se muestra en el 
Cuadro 3. La intensidad de selec
ci6n en todos los ciclos fue de apro
ximadamente 4%. Es evidente en 
el Cuadro 3, que la ganancia pro
medio por ciclo de selecci6n fue de 
cerca del 10% 

Resultados similares fueron obte
nidos por Johnson y sus colegas ( 3) 
CUADRO 3. Rendimiento de las 
poblaciones con· diferentes ciclos de 
selecci6n en Ia ra.za Chalqueiio ( 20 

rep., J965 ). 
Renclimlento en % Di•s • 

V•riedad de I• Slntetic• I Flor•c!cm 

Sintetica I 100 106 
Sintetica II lll 
Sintetica Ill 123 
Sintetica IV 130 107 

Hlbrido Hl25 135 107 

en un experimento de selecci6n en 
la raza Tuxpeiio en Cotaxtla, Estado 
de Veracruz. Despues de cuatro 
ciclos de selecci6n en una variedad 
de esta raza (V520C) recolectada 
en una finca cerca de San Rafael, 
Veracruz, la poblaci6n resultante 
( V520C-MS4) casi iguala al rendi
miento del hfurido doble H-507 se
giln. es evidente en el Cuadro 4. 
El cruzamiento doble H-507 es. el 



hibrido mas rendidor en el area de 
San Rafael y fue hecho con Uneas 
selectas de la raza Tuxpefio. De 
acuerdo con los datos obtenidos por 
Johnson, el hibt:ido H-507 rinde 
cerca de 35% mas que V520C. 
Esto indicada una ganancia prome
dio de cerca de 8 % por ciclo de 
selecci6n en la poblaci6n V520C. 

Uno de los factores que parece 
estar contribuyendo a los mas altos 
rendimientos en la poblaci6n del 
Chalquefio es un aumento en pro
lificidad. Seleccionando las plantas 
con base en el peso total del grano 
producido, el porcentaje de plantas 
con hijos que producen buenas ma
zorcas ha aumentado con cada gene
raci6n sucesiva de selecci6n. 

CUADRO 4. Rendimientos compara
tivos de H50'1 y V520C - MS4, San 

Rafael, Veracruz. 

Rend. en kg/h•a l'Nmedio 
1111 

Variecllld 1964A 19i5A Promedlo % H5'7 

V520C-MS4 6,125 6,772 6,448 . 97.5 
H507 6,208 7,015 6,612 100.0 

1964A Promedio de 32 repeticiones. 
1965A promedio de 8 repeticiones. 

El rendimiento de una de las 
plantas de este tipo se indica aquf: 

NUinero de hijos . . . . . . . 3 
Numero de mazorcas . . . . 5 
Largo combinado de las 

mazorcas . . . . . . . . . . . 7 5 cm 
Numero promedio de 

hileras . . . . . . . . . . . . . 18 
NUinero total de granos . 2 ,596 
Peso total del grano con 

el 15.5% de humedad . 1,050 g 

Con resultados como estos, estoy 
revolucionando mi pensamiento ra
pidamente, con respecto a los meto-
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dos de mejoramiento del mafz en 
los tr6picos. Tai parece que la 
producci6n de hi'hridos como siste
ma es definitivamente prematuro 
para nosotros en America Latina y 
que debieramos mejor dedicar nues
tro tiempo y nuestras energias en 
el futuro inmediato a: 1) la "mez
cla" de variedades dentro de una 
raza o de razas diferentes; y 2) 
la utilizaci6n gradual de la varian
cia aditiva para rendimiento, en las 
poblaciones asf formadas, mediante 
las varias tCcnicas sencillas de se
lecci6n recurrente. Una vez que 
cesa de lograrse aW1n progreso me
diante esos procedimientos, podrfa
mos recurrir al uso de combinaciones 
hibridas en un intento por lograr 
mas capacidad de rendimiento me
diante la utilizaci6n de la variancia 
no-aditiva que pudiera existir. 

Germoplasma caribeiio so
bresaliente en combinaci6n 

con "ariedades dentadas 
Con lo anterior como antecedente, 

quisiera discutir la posibilidad de 
mejorar los dentados de la faja 
maicera con la incorporaci6n de cier
tos complejos germoplasmicos selec
tos, no fanto como substituci6n del 
sistema de producci6n de hibridos, 
sino mas bien desde el punto de 
vista del desarrollo de nuevas va
riedades de polinizaci6n abierta de 
altos rendimientos, a partir de las 
cuales podrfan formarse mejores 
hibridos. 

Los dentados de la faja maicera, 
de acuerdo con Brown y Anderson 
( 1 ) se derivaron del entrecruzamien
to de los dentados surefios con los 
cristalinos nortefios. El origen de 
los cristalinos norteiios es ailn obs
curo, pero es razonablemente cierto 
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que los dentados surefios consisten 
grandemente de germoplasma Tux
pefio que fue trasladado de las tie
rras bajas de la costa del Goifo de 
Mexico. A partit de la hibridaci6n 
fortuita de estos dos tipos, se desa
rroll6 una raza excelente y muy 
productiva, de la misma manera en 
que las razas mas rendidoras de Me
xico se formaron. Si podemos en
contrar algo que agregado a las ra
zas mas productivas de Mexico las 
hace aun mas productivas, deberia
mos set capaces de hacer lo mismo 
con los dentados de la faja maicera. 

En mi opini6n, una de las varie
dades mas, inmediatamente utiles 
para mejorar el rendimiento de los 
dentados de l,!l faja maicera, es un 
tipo obtenido en la isla de Antigua 
en las Indias Occidentales. Esta 
variedad se conserva en el banco 
de semillas de Mexico bajo el nom
bre de Antigua 2D y Antigua Gru
po 2, la Ultima representando un ' 
compuesto de varias colecciones. 
Nosotros hemos clasificado este ma
terial como una variedad de la raza 
Cristalino Costefio Tropical descrita 
pot Brown ( 4g). Produce mazorcas 

relativamente grandes con granos 
amarillos semidentados y semihari
nosos en tallos fuettes con entre
nudos cortos, y crece entre cinco y 
seis pies de altura bajo condiciones 
tropicales de duraci6n del clla y en 
suelos fertiles. Mochas plantas lle
van dos mazorcas, pero la variedad 
en sf no parece set patticularmente 
prolffica. Generalmente no ahija. 
Las plantas parecen set en todos 
aspectos productoras de grano alta
mente eficientes, con una raz6n de 
grano a tallo generalmente alta para 
Ios tr6picos. Es de madurez mas 
temprana que Ia raza Tuxpefio. ·Tie
ne ciertos defectos que limitan su 
uso general inmediato como variedad 
en los tr6picos. En las areas de 
tierras bajas con alta pluviometrfa 
de Veracruz, es muy susceptible a 
varias otras enfermedades foliates 
ademas de Helminthosporium. No 
es tampoco lo que considerarfamos 
como altamente resistente al acame. 

En cruzamientos con los altos, 
tarcllos y vigorosos dentados Tuxpe
fios, ha exhibido un alto grado de 
heterosis bajo un amplio tango de 
condiciones ambientales. EQ. ensa-

CUADRO 5. Comportamiento de las coleceiones de Antigua en cruza.. 
mientos con Dentado Amarillo Tuxpeiio. . 

Crunmlento 
Luger 
Pruebe 

Tuxp. Comp. A x Antigua 20 ............ Mexico ......................................... . 
Tuxp. Comp. A x Antigua 62 ............ Venezuela ................................... . 
Tuxp. Comp. A x Antigua 20 ............ Peru ............................................. . 

Tuxp. Azteca x Antigua 62 ................ Peru ............................................. . 
Tuxp. Azteca x Antigua 62 ................ Colombia ..................................... . 
Tuxp. Azteca x Antigua 62 ................ Brasil ........................................... . 
Tuxp. Azteca x Antigua 62 ................ Mexico r• ..................................... . 
Tuxp. Azteca x Antigua 62 ................ Mexico Cb············-························· 

• Tepalcingo, Morelos. hCotaxtla, Veracruz. 

Rend. 
kg/ha 

6,210 
6,310 
4,339 

6,487 
3,970 
3,880 
3,000 
2,200 

Rend. en % 
p11dr.e sup. 

103 
137 
134 

134 
113 
115 
122 
126 



yos de rendimiento que incluyen 210 
cruzamientos dialelicos entre 21 va
riedades selectas del Caribe y de 
las tierras bajas de Mexico, los cru
zam.ientos entre un Compuesto Tux
pefio Amarillo y Antigua 2D o el 
Compuesto Antigua Grupo 2 estu
vieron consistentemente entre los 
cruzamientos de mas altos rendi
mientos en cada una de tres locali
dades. Los rendimientos de estos 
cruzamientos en Mexico, Venezuela 
y Peru se muestran en el Cuadro 5. 
Ademas, en una prueba en cinco 
localidades diferentes, incluyendo 46 
variedades del Caribe cruzadas con 
un Tuxpefio Amarillo denominado 
Azteca, los cruzamientos con Anti
gua 2D estuvieron consistentemente 
entre las variedades mas rendidoras 
en cada localidad. 

V ariedades de Antigua tambien 
combinan bien con los dentados de 
la faja maicera. En pruebas de 
rendimiento de 18 de las variedades 
caribefias mas rendidoras cruzadas 
con el cruzamiento simple ( WFD x 
B1), realizadas en Nebraska, Indiana 
y Argentina, el cruzamiento ( WFD 
x B1 )x Antigua 2D ocup6 el pri-

9 

mero, segundo y tercer lugar en ren
dimiento en las tres localidades, 
respectivamente. Como se evidencia 
en el Cuadro 6, su rendimiento pro
medio para las tres localidades fue 
6% mas alto que el rendimiento 
promedio de los hlbridos dobles 
incluidos para comparaciones. En 
Nebraska e Indiana se hicieron las 
comparaciones con el hfbrido doble 
AES801 (WFD x BT) (BIO x B14) 
y en Argentina con el cruzamiento 
doble Pergamino Pita, desarrollado 
en la Estacion Experimental de Per
gamino. 

En otro ensayo de rendimiento 
que incluy6 3 3 variedades caribefias 
en combinaci6n con el cruzamiento 
simple ( B 10 x B 14 ) , llevado a cabo 
en las mismas tres localidades, el 
cruzamiento (BIO x B14) x Antigua 
2D ocup6 el primero, cuarto y 
quinto puestos en rendimiento, res
pectivamente. Su rendimiento pro
medio en las tres localidades fue 
12% mas alto que el rendimiento 
promedio de los hfbridos dobles. 

Los cruzamientos dobles en estas 
pruebas fueron los mismos en cada 
1ocalidad como en el caso de los 

CUADRO 6. Rendimientos relativos de Ios crummientos sencillos WF. x 
F., y BIO x Bl4 en combinacion con tres variedades exoticas diferentes, en 

dos Iocalidades en Ios Estados Unidos y una en Argentina. 

Rendlmiento en % de hlbridoa adpt ... "' 

Cruumiento Nebraska Indiana A1'19ntina Promecllo 

!WF. x 8,) x Antigua 2D .......................................... 99 117 103 106 
(810 x 814) x Antigua 20 ...................................... 106 121 110 112 
!WF. x 8,) x Florida Syn. ...................................... 96 125 104 108 
(810 x 814) x Florida Syn. .................................... 96 104 111 104 
!WF. x 81l x Puerto Rico 240 ................................ 73 95 97 88 
(810 x 814) x Puerto Rico 240 .............................. 101 126 112 113 

• Hibrido AES801 en Nebraska e Indiana; Pergamino Pita en Argentina. 
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CUADRO 7. Variedades del Caribe que en cruzamientos con Dentado 
Amarillo Azteca clasificaron primera, segunda o tercera en ensayos de 

rendimiento en diferentes Iocalidades de Latinoamerica. 

VarledadH en: 

Locallclacl 1 er. lupr 2o. lupr 3er. lupr 

Mexico-Tepal. ............................ Saint Vincent 3D Antigua SD 
Antigua SD 
Antigua 4D 
Jamaica 4J 

Antigua SD 
Granada lOD 
Antigua SD 
Cuba 4J 
Guadalupe ID 

Mexico -Cot. .............................. Saint Vincent 3D 
Peru ............................................ Antigua SD 
Brasil .......................................... Jamaica lJ 
Argentina .................................... Cuba lJ 

cruzamientos con ( WFD x F1). Tan
to los cruzamientos de (WFD x B1) 
como de (BIO x B14) con Antigua 
2D flo.recieron de cinco a siete 
dias mas tarde que los hfbridos 
en SUS areas respectivas. 

Este comportamiento generalmen
te magnffico de las colecciones de 
Antigua en cruzamientos con los 
dentados, es indicativo del compor
tamiento en general de un complejo 
mas amplio de variedades similares 
encontradas en las islas de la Fede
raci6n de las Indias Occidentales. 
Las colecciones de las islas de Gua
dalupe, Barbados y San Vicente son 
muy similares en tipo y madurez a 
las de Antigua. Todas son bastante 
dpicas de los complejos raciales de 
cristalinos costefios tropicales y cris
talinos primitivos del Caribe. Las 
variedades antiguas de estos com
plejos tienden a ser de dos mazorcas 

Saint Vincent 3D 

y son bastante prepotentes para este 
caracter en cruzamientos. 

La alta capacidad de combinaci6n 
general de las variedades de esta 
region como un todo, en cruzamien
tos con los dentados Tuxpefios se 
muestra mas evidentemente en el 
Cuadro 7. Las variedades anotadas 
en este cuadro son las mejores de 
entre 46 cruzadas con la variedad 
Tuxpefio Dentado Amarillo Azteca 
y clasificaron ya como primeras, se
gundas o terceras en rendimiento en 
las localidades indicadas. 

Todas las variedades que aparecen 
en este cuadro representan diferen
tes colecciones de la raza Cristalino 
Costefio Tropical, excepto Cuba 4J 
que es clasificada como Chandelle y 
Jamaica lJ y 4J que se clasifican 
como Cristalinos Dentados Cubanos. 

Otro complejo germoplasmico ca
ribeiio con buena habilidad general 

CUADRO 8. Comportamiento del Compuesto Cristalind Cubano Nariiio 
330 x Peri 330 en cruzamientos con Dentado Amarillo Tuxpeiio. 

Cruzamlento 
Lupr 

Prueba 

Tuxp. Comp. A x Nariiio 330 x Peru 330 ............... Mexico ............. . 
Tuxp. Comp. A x Narine 330 x Peru 330 ................ Venezuela ....... . 
Tuxp. Comp. A x Narino 330 x Peru 330 ................ Penl ---·--··-···-·--·· 

6,14S 
S,S40 
3,921 

Rend. en % de 

Tuxp. Comp. A. 

101 
120 
121 
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CUADRO 9. Heterosis en un cruzamiento de Cristalino Tropical Costeiio 
por Cristalino Cubano. 

Cruzamiento 
Lupr 

Pruebe 
Rend. Rend. de Fi en % de 

F, kl/ha Prom. Padre 'r"'-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=!1!:.__ 

Antigua 2D x INariiio 330 x Peru 330l .................... Mexico .............. 5,354 151 151 
Antigua 2D x !Nariiio 330 x Peru 330) .................... Venezuela ........ 5,710 120 116 
Antigua 2D x (Narifto 330 x Peru 3301 .................... Peru .................. 4,053 139 131 

de combinaci6n, especialmente con 
los dentados, es el clasificado por 
Brown ( 4g) como Cristalino Cuba
no. Las variedades de esta raza son 
generalmente de madurez tard.ia con 
semillas mas pequefias y mas duras 
que las de la raza Cristalino Costefio 
Tropical. El grano es usualmente 
de un color amarillo mas obscuro 0 

mas bien de un color amarillo na
ranja. Esta raza probablemente se 
origin6 a partir del cruzamiento en
tre los cristalinos costeiios tropica
les y Ios cristalinos argentinos in
troducidos. 

Un compuesto de dos variedades' 
de esta raza, Narifio 330 x Peru 
3 30, se ha comportado casi tan bien 
como Antigua 2D en cruzamientos 
con Ios dentados Tuxpefios, en una 
extensa area (Cuadro 8). Otras 
buenas combinadoras de esta raza 
son Cuba llJ y un compuesto de 
variedades cristalinas cubanas de
signado como Cuba Grupo I. 

Como puede verse en el Cuadro 
9, el cruzamiento Antigua 2D x 
(Narifio 330 x Peru 330) exhibe 
considerable heterosis, no obstante 
que Ia F1 rinde generalmente de 
IO a I5% menos que los cruza
mientos de cualquiera de estas va
riedades con Tuxpefio. 

Otras vari~dades que son valiosas 
son las de Ia raza Semidentada de 
las Indias Occidentales, que son pre
dominantes en Trinidad. Estas han 

aparecido repetidamente en combi
naciones de· buenos rendimientos en 
nuestros estudios de evaluaci6n, pe
ro sus rendimientos no han sido 
tan extensamente consistentes como 
otros que han sido indicados. Son 
generalmente de madurez tard.ia y 
se parecen mucho a los Tuxpefios 
en sus Mbitos de crecimiento en 
los tr6picos. 

Hay tambien otras dos variedades 
mostradas en el Cuadro 6 las cuales 
rindieron bien en combinaci6n con 
los cruzamientos sencillos ( WFD x 
B7) y (BIO x BI4) en la faja mai
cera. Estas son: I) una sintetica 
semicristalina de Florida, la cual el 
Dr. Mario Gutierrez encontr6 era 
una excelente combinadora en sus 
estudios en Turrialba, Costa Rica 
( ineditos); y 2) Puerto Rico 24D, 
una colecci6n que parece pertenecer 
al complejo que Brown ( 4g) des
cribi6 como Saint Croix Mazorca 
Larga. De acuerdo con los datos en 
el Cuadro 6, hay una diferencia 
marcada en habilidad combinatoria 
en las combinaciones de Puerto Ri
co 24D con los cruzamientos sen
cillos (WF9 x BT) y (BIO x BI4). 

La sintetica de Florida es semi
dentada en sus caractedsticas de ma
zorca y probablemente representa 
una combinaci6n de Cristalinos Cu
banos o Cristalinos Costefios Tro
picales con algunas de las variedades 
Dentadas Amarillas del sur de los 



12 

CUADRO IO. Rendimiento de Cuba 
I6 por Compuesto Faja Mai.cera en 

cuatro localidades de los E.U.A. 

Rend. Rendlmiento en % de 

Loalldad Bu./ Acre CBC Hibriclosa 

Nebraska .......... 100 
Indiana .............. 113 
N. Carolina ........ 92 
Mississippi ........ 74 

124 
128 
123 
245 

108 
126 
88 

112 

'AES801 en Nebraska e Indiana; en 
Carolina del Norte promedio de N. C. 288, 
N. C. 270 y Dixie 82; en Mississippi pro
medio de Dixie 18, 22, 29, 33, 55, 77 y 82. 

Estados Unidos. Los cruzamientos 
con la Sintetica de Florida florecie
ron mas 0 menos al mismo tiempo 
que los con Antigua 2D, es decir, 
entre cinco y siete dfas mas tarde 
que los hlbridos. Los cruzamientos 
con Puerto Rico 24D fueron entre 
10 y 12 dfas mas tardios que los 
hibridos. 

Otro cruzamiento que se compor
t6 bien en las pruebas en los Es
tados Unidos fue Cuba 16 x CBC 
(Com Belt Composite o compuesto 
de la faja maicera). Cuba 16 es 

una colecci6n recogida en Cuba por 
E. Hernandez X. en 1949. Es una 
variedad de Semicristalino Cubano. 
Su comportamiento en cruzamientos 
con dentados de la faja maicera en 
cada una de cuatro localidades se 
muestra en el Cuadro 10. Este cru
zamiento floreci6 entre 10 y 12 dias 
mas tarde que el hibrido AES801 
en Nebraska e Indiana y entre tres 
y cuatro dias mas temprano que 
Dixie 82 en Carolina del Norte y 
Mississippi. Mostr6 un rendimiento 
consistentemente alto en todas las 
localidades. En la lista de los '5 
cruzamientos con CBC, ordenados 
de acuerdo con su rendimiento en 
cada localidad, clasific6 segundo en 
Nebraska, primero en Indiana, se
gundo en Carolina del Norte y ter
cero en Mississippi. 

Ba•a• mexicanas 
wiliosas 

Aunque es aparente que el area 
del Caribe es particularmente rica 
en materiales sobresalientes para el 
mejoramiento de los tipos dentados, 

CUADRO IL Rendimientos promedio de I9 ruas me:xicanas en combi· 
naclon con WF. x R, y BIO x Bl4, probad.as en Nebraska, carolina del 

Norte, Mississippi y Mexico.• 

Rau Marca Rua 

1. Harinoso de Ocho .......................... 2.1 11. Zapalote Chico .............................. 9.5 
2. Zapalote Grande ............................ 4.0 12. Chalqueno ...................................... 9.6 
3. Vandeno ........................................ 4.4 13. Maiz Dulce .................................... 9.7 
4. Reventador .................................... 4.4 14. Cacahuazintle ................................ 10.0 
5. Comiteco ........................................ 6.0 15. Conico ............................................ 10.3 
6. Tabloncillo .................................... 6.7 16. Arrocillo Amarillo .......................... 10.8 
7. Tepecintle ...................................... 6.7 17. Pepitilla .......................................... 11.7 
8. Nal-Tel ............................................ 6.7 18. Oloton ............................................ 11.9 
9. Chapalote ...................................... 7.0 19. Tehua .............................................. 15.3 

10. Bolita ............................................ 7 .5 

• Entre mas baja la marca, mejor el comportamiento. 
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CUADRO 12. Comportamiento comparativo de cuatro razas mexicanas 
en combinaci6n con Sintetica Indiana B. 

Rend. Prom. Altur• • Altur• • DIH •I• 
Crunmlento Bu./ Acre I• pmnoJ• I• muoru florul6n 

Sintetica B x Harinoso de Ocho ............................... 108 92 47 75 
Sintetica B x Reventador ......•.................................• 109 107 57 82 
Sintetica e x Eto .....................................................• 102 118 61 88 
Sintetica B x Tuxpeiio .............................................. 124 125 62 90 
Sintetica B ................................................................ 43 81 34 77 
Oh 45 x Oh 43 ........................................................... 112 86 40 74 

serfa un error contar solamente con 
las razas de esta regi6n. 

Deberfan ser considerados los ma
teriales de otras areas. En el Cua
dro 11 se anotan 19 de las 25 
razas ~exicanas descritas, en orden 
de su marca promedio de rendimien
to con los cruzamiento sencillos 
(WF9 x B1) y (BlO x B14) en cada 
una de las pruebas llevadas a cabo 
en Nebraska, Indiana, Carolina del 
Norte Mississippi y Mexico. Entre 
mas baja la marca, mejor fue el 
comportamiento. 

La Raza Harinoso de Ocho rin
di6 uniformemente bien en todas 
las localidades en combinaci6n con 
los dos cruzamientos sencillos, con 
una marca promedio de 2.1. Los 
rendimientos promedio de 1) los 
cruzamientos entre esta raza y los 
dos cruzamientos sencillos (WFe x 
B7 ) y (BlO x B14) en todas las 
localidades; 2) el hfbrido AES801 
bajo las mismas co~diciones; y 3) 
Ios hfbridos de me1or rend1m1ento 
en cada localidad, fueron respecti
vamente 76 74 y 86 bushels par 
acre. ( 4,770, 4,645 y 5,398 kg/ha, 
respectivamente.). 

La colecci6n de Harinoso de Ocho 
usada en estas pruebas fue Nayarit 

24. Es mas cristalina que harinosa 
y probablemente ~epresenta un_a va
riedad que se ongm6 de la mtro
gresi6n del Reventador en la raza 
harinosa y de ocho hileras descrita 
por Wellhausen, et al. ( 4a) co!Do 
Harinoso de Ocho. Esta colecc16n 
es representativa de las variedades 
que se siembran en noviembre en 
las tierras bajas de Nayarit en te· 
rrenos aluviales de vegas de rio, 
cuando cesan las lluvias. 

Es interesante notar que las pri
meras nueve razas enlistadas en el 
Cuadro 11, con excepci6n de Comi
teco son comunes en la angosta 
franJa de tierras entre las montafias 
v el Oceano Padfico, a lo largo de 
las costas occidentales y septentrio
nales de Mexico. Comiteco es co
mun alrededor de Comitan en Chia
pas, en un valle de unos 1500 rn 
de elevaci6n en el Istmo de T ehuan
tepec. Todas estas variedades, con 
la posible excepci6n de Comiteco, 
han sido incluidas por el complejo 
primitivo Nal-Tel-Chapalote. Un nu
do cromos6mico caracterlstico de la 
raza Chapalote, se encuentra pre
sente en la marorfa de estas razas 
y se extiende a sur en la raza Sal
vadorefio de las tierras bajas de 
Guatemala y El Salvador. 
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De acuerdo con estos datos, las 
razas del oeste y el sur de Mexico 
pueden hacer alguna contribuci6n 
valiosa al mejoramiento progresivo 
de los dentados de la faja maicera 
y los dentados de la costa del Golfo 
de Mexico. El cruzamiento inter
racial Harinoso de Ocho x Tuxpefio 
exhibe una heterosis considerable y 
rinde casi lo mismo que el hfbrido 
H-507 en Veracruz. 

En la lista anterior no se incluyen 
las siguientes razas mexicanas: Pa
lomero Toluquefio, C6nico Nortefio, 
Jala, Celaya y Tuxpefio. De estas, 
la Ultima se ha encontrado que es 
una combinadora excelente no solo 
con los cristalinos costefios y crista
linos cubanos, sino que tambien con 
la variedad sintetica colombiana Eto 
y, de acuerdo con los datos del 
Cuadro 12 obtenidos por 0. E. 
Nelson de Purdue, tambien con ger
moplasma dentado de la faja mai
cera. EI alto rendimiento del cru- ' 
zamiento Sintetica B y Tuxpefio en 
esta prueba, concuerda con otro 
trabajo anterior de Nelson ( hasta 
donde se, inedito) en el cual se 
encontr6 que el germoplasma Tux
pefio, incorporado a algunos de los 
hfbridos de Indiana en dosis bajas, 
elevaba notoriamente el rendimiento 
de estos hfbridos. 

Razas utiles de America 
del Sur 

Hasta el momento, se ha hecho 
muy poco en la evaluaci6n sistema
tica de las razas de Sudamerica. Co
mo ya lo he mencionado, la variedad 
sintetica Eto, desarrollada por E. 
Chavarriaga en Colombia, combina 
excelentemente con Tuxpefio. Cru
zamientos entre Eto y variedades de 

la raza Tuxpefio se han comportado 
uniformemente igual o mejor que 
los hfbridos disponibles en las di
versas areas del tr6pico de America 
Latina. Yo he visto cruzamientos 
en Peru entre algunas variedades de 
tierras altas comunes ahi y ciertas 
variedades de la Faja Maicera, que 
se comportaron sorprendentemente 
bien. Basandome en mis propias 
observaciones, creo que las razas 
Ancashino, Maraii.6n, Chullpi y el 
Complejo Cuzquefio pueden tener 
algo util en ellas. Maraii.6n es una 
raza que parece haberse desarrollado 
de la introgresi6n de los tipos en
trelazados de las tierras bajas ama
z6nicas descritas por Brieger et al. 
( 4e ) en las variedades de las tierras 
altas de los Andes. 

Conclusiones 
y recomendaciones 

Aun cuando los datos disponibles 
pudieran no ser muy concretos o 
precisos, creo que las posibilidades 
para el mejoramiento adicional del 
mafz mediante una mas completa 
explotaci6n de los muchos complejos 
germoplasmicos existentes en los 
tr6picos, son amplfsimas. La va
riancia aditiva para rendimiento, dis
tribuida entre mas de 300 razas 
diferentes de mafz en Latinoamerica, 
es enorme. Si de alguna manera 
mas de esta variancia pudiera ser 
concentrada en una sola raza, creo 
que estariamos en una mejor posi
ci6n para desarrollar algunas verda
deras super-variedades en el futuro 
y probablemente llevar a cabo una 
revoluci6n en la producci6n de mafz 
aiin mayor que la ocurrida en el 
pasado. 

Una manera de proceder serfa 
mezclar todas las razas disponibles 



y concentrar los genes para i:ncli
miento en esta mezcolanza mecliante 
selecci6n masal. Aunque podrfamos 
intentar hacer esto en los tr6picos, 
en un meclio ambiente neutro, no 
creo que esto serfa ~ediat~ente 
util para el mejoranuento adictonal 
de la capacidad de rendimiento del 
mafz de la faja maicera. Juzgando 
por los renclimientos actuales, el 
mafz en la faja maicera es ya muy 
bueno y me parece que la manera 
de hacerlo mejor serfa buscar genes 
favorables para renclimiento que no 
estan actualmente presentes y que 
pod.nan incorporarse sin la perclida 
de otros. Comprendo bien que es 
bastante cliflcil identificar estos ge
nes y que si pudieramos identificar
los muy probablemente no los en
contrarfamos todos en u'la sola 
varied.ad ex6tica. Esto, no obstante, 
no deberfa detenernos en intentar 
movernos hacia adelante. Sabemos 
que ciertos complejos germoplasmi,. 
cos ofrecen mayor posibilidades que 
otros y debemos comenzar con ellos. 

En vista de los resultados obte
nidos en los limitados estuclios de 
evaluaci6n realizados en Latinoame
rica y en la faja maicera de los Es
tados Unidos, quisiera sugerir que 
se hicieran cuatro compuestos ger
moplasmicos cad.a uno con las si
guientes razas ex6ticas: 
Compuesto 1. Caribe. 

Tuxpefio (Mexico) 
Chandelle 
Cristalino Costeiio Tropical 
Cristalino Cubano 
Eto (Colombia) 

Compuesto 2. Tierras bajas de la 
costa occidental de Mexico 
Harinoso de Ocho 
Zapalote Grande 
Tepecintle 

Reventador 
Chapalote 
Nal-Tel 

1.5 

Compuesto 3. Tierras altas de Me.. 
xi co 
Comiteco 
Pepitilla 
Chalquefio 
Mafz Dulce 
Cacahuazintle 

Compuesto 4. Tierras altas andinas 
Acashino (Peru) 
Maraii6n (Peru) 
Cuzquefio (Peru) 
Chullpi ( Peru) 
Olot6n - Comiteco (Guatemala) 

En la formaci6n de estos com-
puestos germoplasmicos, cad.a raza 
deberfa ser cruzada con un com
puesto dentado de la faja maicera 
( o en ciertos casos un cruzamiento 
sencillo particular podrfa usarse). 
Cada uno de los cruzamientos re
sultantes deberfa retrocruzarse con 
el compuesto de la faja maicera. 
Las retrocruzas corresponclientes a 
cad.a compuesto germoplasmico de
berian entonces cruzarse en todas 
las combinaciones posibles y esta
blecer la poblaci6n basica de cad.a 
compuesto mezclando cantidades 
iguales de semilla de cad.a uno de 
los cruzamientos clialelicos respec
tivos. Esto deberfa ser seguido por 
varias generaciones de panmixia 
dentro de cad.a compuesto. Cuantas 
generaciones de mezcla genetica se 
deberian intentar antes de continuar 
con otros proceclimientos, no lo se, 
oero yo sugerirfa cuando menos cin
co. La cantidad de mezcla necesaria 
antes de someter la poblaci6n a 
presiones de la selecci6n, indudable
mente variara para los cliferentes 
compuestos. 
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Una vez que haya tenido lugar 
una cantidad razonable de mezcla, 
se deberfa intentar una utilizaci6n 
de la variancia genica aditiva me
diante selecci6n masal, basando la 
selecci6n en el rendimiento en grano 
de cada planta individual sin pre
juicios del aspecto o la forma de 
las plantas. 

Superficialmente esto parece re
querir mucho tiempo, pero yo creo 
que el mimero de afios requerido 
para tener un compuesto germoplas
mico listo para selecci6n podrfa ser 
grandemente reducido mediante un 
esfuerzo cooperativo bien organizado 
de parte de los interesados. Hacien
do uso de los muchos "fitotrones" 
naturales disponibles en Latinoame
rica, facilmente podrfan obtenerse 
dos y tal vez tres generaciones por 
aiio. Los cruzamientos y generacio
nes de mezcla podrfan obtenerse 
fuera de los Estados Unidos o alter
nando entre los tr6pkos y la faja 
maicera. 

En los intentos para incorporar 
genes favorables adicionales a los 
dentados de la faja maicera mediante 
el uso de materiales ex6ticos di
versos, creo que es importante em
pezar con pequefias dosis de tales 
materiales. Veinticinco por ciento, 
segun se sugiere mas arriba, podrfa 
ser aun mucho; pero mientras no 
haya informaci6n mas precisa, creo 
que es un buen punto para comen
zar. 

No pretendo minimizar los pro
blemas inherentes a la mezcla ge
netica de germoplasmas diversos, 
oero con base en mis propias expe
riencias creo que, aunque algunos 
de nuestros esfuerzos para obtener 
un producto de importancia econ6-
mica mayor mediante el uso de ger-

moplasma ex6tico, pueden ser frus
trados por restricciones de algunos 
ligamientos factoriales, ustedes se 
sorprenderan de lo grande que seran 
los dividendos de un programa de 
esta naturaleza. 
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