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Resumen 

En las zonas tropicales bajas y hUmedas, las sequfas pe
ri6dicas de corta duraci6n causadas por una distribuci6n 
irregular de las lluvias, son responsables de reducciones im
portantes en el rendimiento del mafz. Esto es particular
mente cierto cuando la disminuci6n del agua disponible 
coincide con el estado crftico del desarrollo del cultivo: la 
floraci6n. No es posible evitar el escape a tal sequfa me
diante la madurez del genotipo, la fecha de siembra y tam
poco se cuenta con otras especies que estttn major adapta
das. El mejoramiento de la resistencia del mafz a este tipo 
particular de sequfa podrfa, par lo tanto, incrementar la pro
ductividad y minimizer las riesgos para los agricultores. 

De una comparaci6n entre sorgo y marz bajo condiciones 
de sequra. parece que el primero mantiene la fotosfntesis y 
el crecimiento a niveles mas bajos de agua y que tiene una 
mayor plasticidad de desarrollo que el malz. El incremento 
de la materia seca disponible para el desarrollo de la mazor
ca cerca de la floraci6n puede ayudar a reducir los efectos 
detrimentales de la sequra cuando se presents en este esta
do crltico def malz. 

Se ha sugerido la modificaci6n de muchos caracteres mor
fol6gicos y fisiol6gicos. a fin de aumentar la resistencia def 
mafz a la sequfa. En el CIMMYT una poblaci6n de malz de 
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tierra baja tropical se esta mejorando para resistencia a la 
sequra, por medio de un programa de selecci6n recurrente. 
Las progenies se seleccionan usando un indice basado en el 
rendimiento de grano bajo condiciones limitantes y no limi
tantes de humedad, en la tasa de elongaci6n foliar, en el in
tervalo entre la antesis y la floraci6n femenina, en la tempe
rature del follaje y perdida del area foliar durante el llenado 
del grano. La evaluaci6n del avance despues de tres ciclos 
de selecci6n recurrente muestra un incremento significati
vo del rendimiento bajo condiciones de sequia severa. La 
ganancia es de aproximadamente 9.5% por ciclo y esta 
asociada principalmente con una disminuci6n del nUmero 
de plantas horras. 

Otros caracteres morfol6gicos estan siendo evaluados por 
su efectividad para cambiar la respuesta de la planta a la 
sequfa. Selecciones por tamano reducido de la espiga, de 
hoja y altura pueden mejorar el rendimiento bajo condi
ciones severas de limitaci6n de humedad. El CIMMYT ha 
logrado tambien una mayor tolerancia a la sequia por media 
de pruebas y selecci6n en mUltiples localidades dentro de 
su Programa de Ensayos lnternacionales de Mafz. 



lntroducci6n 

En este trabajo se define primero un tipo especifico de 
sequia no prolongada que afecta grandes areas bajas tropi
cales. Se compara los mecanismos de resistencia a la 
sequia del sorgo y del maiz. La capacidad del sorgo para 
continuar la fotosintesis a niveles bajos de agua junto con 
su plasticidad de desarrollo, puede explicar algunas de sus 
ventajas sobre el maiz bajo este tipo de sequfa. 

Posteriormente, se describe la filosofia de las estrategias 
actuales de mejoramiento generales para resistencia a la 
sequia y se revisan las tecnicas usadas en la medici6n de 
las diferencias en resistencia entre genotipos de maiz. 

Finalmente, se presenta evidencia sobre la efectividad de la 
selecci6n recurrente para lograr la resistencia a la sequfa 
usando como criterios de selecci6n: la tasa de elongaci6n 
foliar, intervalo entre floraci6n femenina y la antesis, la 
temperatura del follaje, la perdida de area foliar y el rendi
miento de grano bajo condiciones limitantes y no limitantes 
de humedad. Este metodo se estc!i practicando en el 
CIMMYT en un material para tr6picos bajos para mejorar la 
resistencia respecto al tipo especffico de sequia menciona
do. 

Tipos de Sequia 

A traves de las zonas tropicales, la sequfa peri6dica causa
da por la distribuci6n irregular de las lluvias y acentuada por 
la presencia de suelos con baja capacidad de retenci6n de 
agua, causa reducciones severas en los rendimientos de 

maiz (Wolf et al. , 1974). Algunas estimaciones revelan 
que la sequia puede ser causa de perdidas promedio del 1 F 
por ciento de la producci6n en las areas tropicales, aun don
de la precipitaci6n pluvial total es razonablementa alta. 
Ademas, la probabilidad de perdida de rendimiento debida a 
la sequia influye en el uso y utilizaci6n de fertilizantes y 
otros insumos. Por tanto, la sequfa es probablemente res
ponsable de mayores perdidas econ6micas que la indicada. 

Con base en experimentos en invernadero, ensayos en el 
campo y analisis hist6ricos de datos de rendimientos en la 
finca, los agr6nomos y meteor61ogos han llegado a la 
conclusi6n que la sequia que se presenta cerca de la flora
ci6n tiene un efecto mayor sobre el rendimiento de grano. 
Deficits de agua durante perfodos de uno o dos dlas durante 
la floraci6n masculina o durante la polinizaci6n pueden 
causar una reducci6n del rendimiento hasta de 22 por cien
to (Robins y Domingo, 1953), mientras que la escasez de 
agua durante los estados de llenado del grano (McPherson 
y Boyer, 1977) y los estados vegetativos (Denmead y 
Shaw, 1 960) puede tener efectos mucho menores sobre el 
rendimiento. 

Es claro que la manera mc!is efectiva de reducir los efectos 
de la sequfa sobre el malz, serfa escapar a los perfodos de 
baja disponibilidad de humedad, mediante la manipulaci6n 
de la madurez del genotipo y de la fecha de siembra. 
Kassam et al. ( 1975) presentan un ejemplo de esto para el 
maiz cultivado en Ibadan, Nigeria (Figura 1 ). En esta locali
dad la precipitaci6n pluvial total es de cerca de 1 1 40 mm y 
esta distribuida de Marzo a Noviembre dentro de un patr6n 

Figura 1. Precipitacion Pluvial y Requerimientos de Agua del cultivo para Maiz, Ibadan, Nigeria 
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bimodal. La primera estaci6n de cultivo dura lo suficiente 
para una cosecha de maiz de 1 20 dias; sin embargo, en la 
segunda estaci6n, los requerimientos de agua del cultivo 
pueden ser satisfechos sin deficits altos de humedad del 
suelo para el maiz con una madurez de entre 80 y 90 dias. 
Los programas de mejoramiento genetico, por lo tanto, de
bieran dirigirse a la provisi6n de genotipos de alto rendi
miento con una gama de madurez para su mejor adaptaci6n 
a la estaci6n, determinandose esta por la disponibilidad de 
humedad. 

El maiz cultivado en grandes areas tropicales, sin embargo, 
se ve afectado por la sequia que ocurre durante la estaci6n 
principal de cultivo de verano y usualmente en la mitad de 
esta. El total de lluvia para la estaci6n de cultivo puede ser 
adecuado, pero una reducci6n en el nUmero de dias con llu
via, particularmente alrededor del estado critico de flora
ci6n del cultivo, pueden tener un efecto marcado sobre el 
rendimiento de grano. La primera estaci6n en Ibadan ilustra 
esta forma de sequia. Aunque la humedad total es ade
cuada, el margen entre el requerimiento de agua por el culti
vo y la disponibilidad de agua es pequef'io, particularmente 
durante el periodo justo antes de la floraci6n. Cuando 
ocurre la escasez de agua en este memento, puede haber 
una reducci6n considerable en el rendimiento de grano. Ma
sino y Garcia (1968) sugieren que la sequfa durante el vera
no puede afectar mas de 7 millones de hectareas de maiz 
de secano en Mexico, incluyendo la mayor parte las areas 
tropicales en las que la precipitaci6n pluvial total es mayor 
de 1000 mm. En El Salvador, aunque la lluvia mensual 
puede promediar 300 mm, la sequla durante el verano co
nocida como canlcula puede ser la responsable de reduc
ciones de hasta 20% en los rendimientos y se la cita coma 
la mas frecuente de perdidas de las cultivos, en campara
ci6n con los insectos, el acame y el exceso de agua (Walker, 
1 980). La madurez del genotipo o la fecha de siembra no 
puede ser evitada, dado que el memento exacto en que 
ocurre esta sequra durante la estaci6n de crecimiento es 
impredecible. Ademas, el maiz puede ser el cereal mejor 
adaptado para estas condiciones, ya que la humedad alta y 
la lluvia durante el tiempo de cosecha puedieran ser perjudi
ciales para un cultivo alternative coma el sorgo. Para mini
mizar el riesgo de perdida en el rendimiento, los agricultores 
pueden escalonar sus siembras de maiz, sembrar mafz con 
madurez diferente o intercalar especies diferentes. Practi
cas agron6micas mejoradas, tales coma un mejor control 
de malezas y el mantenimiento de una cubierta vegetal 
sobre la superficie del suelo (labranza minima), tendran un 
efecto substancial sabre los rendimientos de maiz bajo con
diciones de sequfa. Variedades de maiz con mas capacidad 
para resistir el efecto de la humedad reducida, particular
mente alrededor del tiempo de floraci6n, tambi6n ayudarran 
a estabilizar las rendimientos de grano bajo estas condt
ciones. 

En este trabajo son examinados, por lo tanto, algunos crite
rios de selecci6n que pueden ser Utiles en el desarrollo de 
tales variedades. Se sugiere que para aquellas situaciones 
en las que la duraci6n de la humedad adecuada es limitada, 
los rendimientos podrian ser estabilizados mediante el uso 
de genotipos y arreglos de siembra los cuales permitirfan 
escapar a la falta de agua. En aquellas situaciones en las 
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que la disponibilidad de humedad se prevee inadecuada pa
ra sostener una siembra de maiz, deberia plantarse espe
cies alternativas de cultivos o bien proveer humedad adi
cional. 

Factores Fisiol6gicos y Resistencia a la 
Sequia 

La resistencia a sequia en un sentido agrfcola, se refiere a la 
capacidad de una planta cultivada para rendir su producto 
econ6mico con agua disponible limitada. En un contexto 
evolutivo, sin embargo, resistencia a sequia normalmente 
seria la capacidad de una planta o de una especie para 
sobrevivir y eventu~lmente reproducirse bajo humedad li
mitada. Es probable que los mecanismos responsables so
lamente de la supervivencia de una especie, puedan de 
hecho diferir de aqu611os que proparcionan una maxima 
producci6n econ6mica. El hecho de que la supervivencia 
del mafz haya dependido siempre de la intervenci6n del 
hombre reduce, por lo tanto, la probabilidad de que esta es
pecie haya evolucionado mecanismos fuertes para la super
vivencia bajo limitaciones de humedad (Oualset, 1979). 

Lebitt (1972) sugiri6 que los mecanismos para la resisten
cia a sequia (usada en sentido general) sean divididos en 
mecanismos de escape a la sequia, de evitaci6n de la 
sequia y de tolerancia a la sequia. El escape a la sequfa tien
de a minimizer la interacci6n de la sequfa con el crecimiento 
del cultiva y su rendimiento; la tolerancia proporciona la ca
pacidad para producir a pesar de la p6rdida en la condici6n 
de humedad de la planta; la evitaci6n aumenta la capacidad 
para mantener una condici6n hidrica relativamente alta de 
la planta, a pesar de la insuficiencia de humedad en el am
biente (O'Toole y Chang, 1979; Fischer y S~nchez, 1979; 
Fischer y Turner, 1978). Sin embargo, O'Toole y Chang 
(1979) hacen notar que con mucha frecuencia estas meca
nismos son consideradas en terminos de uno o el otro 
(excluyentes), lo que implies que deber hacerse una elec
ci6n, mas bien queen t0rminos de y/o (complementaries). 

El escape es a menudo la forma mas importante y exitosa 
de resistencia a la sequfa y es impartida mediante la combi
naci6n de madurez del genotipo y fecha de siembra. Sin 
embargo, debido a lo impredecible de la sequia que aqui se 
esta discutiendo, la resistencia a la sequia mediante escape 
generalmente no es factible y lo que resta de este trabajo se 
concentra, por lo tanto, en la selecci6n para mecanismos 
de evitaci6n, tolerancia o ambas. 

Fischer y Turner ( 1978) han analizado la productividad de 
las plantas bajo condiciones aridas y semi-aridas en t8rmi
nos de agua total transpirada (obtenida), la eficiencia con la 
que esta agua es usada (eficiencia en el uso del agua como 
gramos de materia seca producida por gramos de agua 
transpirada) y el rndice de cosecha (la relaci6n entre el ren
dimiento econ6mico y la materia seca total). Estos autores 
encontraron poca evidencia de diferencias consistentes 
entre variedades en cuanto a la eficiencia en el uso del 
agua, asr que el rendimiento bajo condiciones limitantes de 
humedad estuvo determinado por la transpiraci6n total 
(exploraci6n radical, etc.) y el fndice de cosecha (estos dos 
par6metros pueden ser antag6nicos, i.e. un aumento en la 



materia seca distribuida a las rafces para permitir una explo
raci6n radical extra podrfa reducir el indice de cosecha). En 
el caso del trigo hay evidencia de que existe el potencial ge
netico para aumentar tanto el fndice de cosecha como las 
patrones de enraizado (Fischer y Turner, 1978; Passioura, 
1981 ). 

Aunque el volumen de informaci6n requerida para explicar 
las bases flsiol6gicas de la resistencia a la sequfa sigue en 
aumento, es diffcil discernir una asociaci6n importante 
entre un caracter o varios caracteres y la resistencia a 
sequia, que pudiera tener aplicaci6n dentro de un programa 
de mejoramiento genl!tico (Fischer y Wood, 1979). Un pro
cedimiento empleado para estudiar la utilidad de un factor 
en el mejoramiento de un cultivo es el desarrollo de Hneas 
isogenicas o selecciones divergentes para el caracter en 
cuesti6n. Este proceso consume mucho tiempo (Moss et 
al., 1974), pero puede ser necesario para descifrar la 
complejidad de las mecanismos de resistencia a la sequia. 
Para determinar cuales factores son probablemente impor
tantes, es Util comparar dos especies, tales coma mafz y 
sorgo, que difieren marcadamente en resistencia a la sequia 
pero que al mismo tiempo estan adaptadas a ambientes si
milares. Al hacer esto, debe reconocerse que la informa
ci6n obtenida estara tan influida por el genotipo o las geno
tipos escogidos para representar cada especie coma por 
cualquier caracter dentro de cada especie. 

Existen varios estudios en las cuales se ha comparado mafz 
y sorgo. Baja condiciones tropicales sin limitaciones de 
agua en Nigeria, Kassam (1976) midi6 la eficiencia en el 
uso de 3.9 y 3. 7 mg de materia seca/g de agua para maiz y 

sorgo, respectivamente; mientras que Ludlow ( 1976) en
contr6 valores de 2.8 y 3.3 mg/g para las dos especies res
pectivamente. No hay datos comparables para condiciones 
limitantes de humedad. 

En cuanto a lo que concierne a la asociaci6n entre caracte
res particulares y resistencia a sequfa, el Cuadro 1 presenta 
una lista de aquellos caracteres examinados par varios in
vestigadores, junta con la importancia que estos conceden 
a aquellos caracteres que explicarian las diferencias en re
sistencia a la sequia entre maiz y sorgo. No siempre hay un 
acuerdo con respecto a la importancia de un carflcter en 
particular y esto puede notarse en el cuadro. 

De entre las caracteires presentados en el Cuadro 1 , las dos 
probablemente de mayor importancia para el caso de 
sequia no prolongada son las diferencias en potencial 
critico de humedad (el potencial cercano a cero turgor 
cuando las estomas se cierran) y la plasticidad de de
sarrollo. Neuman et al. (1974) midieron potenciales 
hfdricos criticos en las hojas de -8.1 a-9.6 bars para maiz y 
-11.2 a -13.8 bars para sorgo; mientras que las datos de 
campo para ambas especies muestran valores de -16 y -21 
bars, respectivamente (Turner, 1974). Asf, el sorgo toler6 
deficits internos de agua mas elevados antes de cerrar las 
estomas y pudo continuar la fotosintesis a potenciales de 
humedad mas bajos (Boyer, 1970a; Beadle et al., 1973). 

Las especies tambien difieren en plasticidad de desarrollo. 
En cuanto a que el sorgo sea mas capaz de evitar las efec
tos de la falta de agua en un estado critico del desarrollo de 
la planta, Whiteman y Wilson (1965) encontraron que el 

Cuadro 1. Una comparaci6n de las caracteres de sorgo y de maiz asociados con la resistencia a la sequia y estimacio~ 
nes de su importancia relativa para explicar diferencias en productividad bajo condiciones de sequ·1a no 
prolongada 

Car4cter 

Densidad radical 
Exploraci6n radical 
Potencial Osm6tico radical 
Resistencia cuticular de la hoja 
Resistencia estomatal de la hoja 

Tamai'io de la hoja y enrollamiento 
Plasticidad de desarrollo 

Potencial critico* 

Osmoregulaci6n 

Desecaci6n y tolterancia al calor 

* Potencial h 'drico a turgencia cero 

Nivel de 
importancia 

Alto-bajo 
Bajo 
Alto 
Alto-bajo 
8ajo 

8ajo 
Alto 

Alto 

Alto 

Bajo 

Referencias bibfiogrAficas 

Martin, 1930; sanchez-Dfaz eta/. 1969 
Hsiao eta/. 1976; O'Toole and Chang, 1979 
Martin et al. 1931; Sullivan andJllum, 1970 
Martin, 1930; Yoshida and de los Reyes, 1976 
Glover, 1959; Boyer. 1970a; Sanchez-Diaz and Kramer, 
1971; Beadle et al. 1973 
Martin, 1930 
Whiteman and Wilson, 1965; Sullivan and Blum, 1970; 
Eastin, 1980 
Boyer, 1970a; Sanchez-Diaz and Kramer, 1971; 
Neumann eta/. 1974; Turner, 1974; Ludlow, 1976 
Stout and Simpson, 1977; Jones and Turner, 1978; 
Jurgenseta/.1978;Turnereta/.1978. 
Sullivan and Blum, 1970 
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desarrollo de la inflorescencia podfa suspenderse durante la 
escasez de agua y reanudarse desput!s de eliminada tal es
casez. La falta de agua durante varios estados del de
sarroUo de la panfcula del sorgo causa una reducci6n en el 
nOmero de granos, pero las plantas emitiriln panfculas in
completas aOn bajo condiciones severas (Eastin, 1980). 
Esto es en contraste con el mafz, en el que la falta de agua 
inicialmente reduce el tamafio de la mazorca pero luego re
duce el nOmero de plantas con mazorca (aumento de plan
tas horras). Esta puede ser una caracteristica especial de 
las inflorescencias del maiz--las flores estimadas son pro
ducidas en la inflorecencia terminal y las flores pistiladas en 
brotes laterales {mazorcas). Ademas, en el sorgo los granos 
individuales tienen una mayor capacidad para compensar 
una reducci6n en el nOmero de granos (Fischer y Wilson, 
1975; Fischer y Palmer. 1980). La capacidad del sorgo pa
ra formar hijos con panfcula hace posible la recuperaci6n y 
la producci6n de grano de esos 6rganos, una vez que se ali
via la escasez de agua. 

La comprensi6n de los factores que controlan el desarrollo 
de la mazorca y la infecundidad de las plantas cultivadas 
bcijo condiciones de escasez de agua, podrfa probar ser Util 
en el desarrollo de resistencia a sequfa en el mafz. Shaw 
(1977) ha estimado la sensibilidad de varios estados del 
desarrollo a la escasez de agua (Figura 2). El perfodo crftico 
incluye la floraci6n y coincide con el tiempo de mllxima 
transpiraci6n del cultivo (Downey, 1971; Andre et al., 
1978). El patr6n de reducci6n del rendimiento debido a la 
sequfa es similar a los efectos de la radiaci6n reducida co
mo lo han mostrado Fischer y Palmer ( 1980) y Prine 
( 1 9 71 ) . T ollenaar ( 1 9 7 7) volvi6 a examinar el control del 
rendimiento de grano en el mafz y concluy6 que la irra
diaci6n por planta durante la floraci6n, era el factor domi
nante en la determinaci6n del nUmero de granos. En conse
cuencia, el mantenimiento de la fotosintesis durante este 
estado era crftico para el rendimiento. 

Ademas de la influencia de la acumulaci6n de materia seca 
total en el perfodo crftico, la distribuci6n de materia seca a 
la mazorca en desarrollo y los factores que afectan la fertili
dad de las espiguillas son importantes en la determinaci6ri 
del rendimiento mediante el control de! nUmero de granos. 
Fischer y Palmer ( 1980) examinaron otra vez algunos ca
racteres morfo-fisiol6gicos que podrian afectar el nUmero 
de granos bajo condiciones no limitantes; algunos de ~stos 
podrfan ser tambi~n de importancia bajo condiciones de 
sequfa no prolongada. 

En mafz tropical cultivado bajo niveles deficientes de nitr6-
geno y agua y con altas densidades de siembra, la remoci6n 
cuidadosa de la inftorescencia masculine antes de la flora
ci6n, aument6 el rendimiento de grano en 9.5, 21.0 y 
17.9%, respectivamente (Poey eta/., 1977). Hlbridos con 
inflorescencias masculinas mas pesadas mostraron interva
los mas largos entre la antesis y la aparici6n de los estigmas 
(Daynard, 1968) y m~s bajo rendimiento de grano bajo pre
si6n de densidad (Buren et al., 1974). La resistencia a la 
sequfa de algunos hfbridos estuvo tambi~n relacionada con 
menos area foliar y un intervalo mas corto entre la antesis 
media y brotaci6n media de los estigmas. En los genotipos 
mils hojosos, el desarrollo foliar puede ser a expenses del 
crecimiento de la mazorca en desarrollo (Dow, 1 981). 

El intervalo entre la antesis y la aparici6n de los estigmas 
aumenta bajo la mayorfa de las condiciones limitantes. 
incluyendo sequfa y densidad alta. Este retraso en el de
sarrollo de los estigmas puede estar relacionado con un 
descenso en reductasa de nitrate (Hsiao et al., 1976). con 
una reducci6n en el aprovisionamiento actual de asimilados 
(Dow, 1981) o con otros factores. Varios autores (Jensen, 
1971; Duvick, 19771 han abogado por la selecci6n para ;n
tervalo reducido entre antesis y aparici6n de las estigmas 

Figura 2. Efecto de un solo Dia de Escasaz de Agua (A) y Once Dias con 540/0 de Sombreado por el 
Cultivo, sobre el Rendimiento de Grano del Maiz 
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bajo condiciones de presi6n de densidad, come una manera 
de lograr un comportamiento major bajo condiciones limi
tantes de humedad. Genotipos que muestran una tenden
cia a la prolificaci6n (dos mazorcas) tambii!n tienen una to
lerancia mayor a las altas densidades de siembra (Buren et 
al., 1974). Hallauer y Troyer {1972) examinaron el com
portamiento de tipos prolificos y concluyeron que este ca
rllcter contribuye a la reducci6n de la interacci6n genotipo
ambiente mediante su capacidad para ajustarse a las pre
siones ambientales, incluyendo sequra. 

Dow { 1 9 81 ) concluy6 que los hibridos resistentes a la pre
si6n de densidad tueron tambien mils resistentes a sequia. 
Sin embargo, este autor advirti6 que mientras la selecci6n 
para una reducci6n en el intervalo entre antesis y aparici6n 
de estigmas bajo alta densidad y condiciones no limitantes 
de humedad mejoraria la resistencia a sequfa, otros parll
metros que confieren resistencia a sequia podrlan ser perdi
dos o sometidos a selecci6n negative. 

Mejoramiento Genetico para Resistencia a 
la Sequia 

Blum { 1979) ha descrito dos filosofias principales del mejo
ramiento genetico dirigido a la obtenci6n de mejores genoti
pos en su resistencia a condiciones limitantes-: "El primero 
y mas com(Jn de los enfoques acepta que una variedad con 
rendimiento superior al nivel potencial, tambi0n rendirlll re
lativamente bien bajo niveles sub-potenciales. La resisten
cia a sequia puede estar presente en tal variedad y expre
sarse como un componente no identificado de la estabili
dad en comportamiento bajo varies ambientes. Durante el 

proceso de mejoramiento, el rendimiento y la estabilidad en 
comportamiento se manejan como un complejo. La acumu
laci6n de genes ambientales estables se iguala con un ma
jor comportamiento bajo situaciones destavorables''. Este 
enfoque ha tenido buen 6xito en sorgo I Blum, 1979), en tri
go {Worrall et al., 1980) y en maiz (Russell, 1974; Duvic, 
1977). En trigo, el mejor rendimiento de los genotipos deri
vados por el CIMMYT a lo largo de una amplia gama de con
diciones, se atribuye principalmente a un aumento en el po
tencial de rendimiento, un aumento en estabilidad ambien
tal ya un cambio pequeno en la respuesta del genotipo a las 
condiciones ambientales IWorral et al., 1980). Parece que 
algunas caracterlsticas, por ejemplo un fndice de cosecha 
mejor en los trigos de paja corta, tiene un efecto positive 
suficientemente fu0rte sobre el rendimiento bajo todas las 
condiciones, coma para conferirles una superioridad obvia 
sobre las variedades tradicionales o colecciones, aUn bajo 
condiciones de sequra y no obstante las mecanismos 
especrficos de resistencia a la sequla que este Ultimo grupo 
pueda poseer (Fischer y Wall, 1976). Sin embargo, un tra
bajo posterior de Fischer y Wood 11979) no indic6 una rela
ci6n entre lndice de cosecha bajo condiciones de irrigaci6n 
y rendimiento de grano bajo sequla. 

Las ganancias en rendimiento del malz debidas al mejora
miento genetico en la Faja Maicera de los Estados Unidos 
de 1930 a 1970, indican un aumento en el potencial de 
rendimiento; en los hibridos comerciales mils recientes hay 
un mejoramiento considerable en los ambientes de rendi
miento mas bajo {Cuadro 21 (Russell, 1974). El comporta
miento mejorado en ambientes mils desfavorables (en este 
caso debido a la disponibilidad de humedad) puede deberse 

Cuadro 2. Cambios en rendimiento de grano desde 1930 de materiales representativos de la Faja Maicera 
de Estados Unidos a travl!s de localidades. 

Ailo 
Aproximado 
de liberaci6n Tipo de Ma iz 

De polinizacion abierta 

1930 H (bride de cruza doble 

1940 H 1brido de cruza doble 

1950 H 1brido de cruza doble 

1960 Hibrido de cruza doble 

1970 H1brido de cruza simple 
(Linea Pllblica) 

1970 H 1brido de cruza simple 
( Unea Comercial) 

Fuente: Russell, 1974 

Rendimiento de grano (ton/ha) 
Media a traves Pendiente de 
de localidades Maxima regresibn 

5.48 7.05 1.16 

5.78 8.03 1.26 

6.58 8.68 1.01 

6.75 9.08 1.03 

7.31 10.15 1.27 

8.37 10.87 1.06 

8.07 9.30 0.63 



a una mejor calidad del tallo y la rafz causada par la selec
ci6n inicial bajo altas densidades de plantas y a las pruebas 
extensas de germoplasma par su estabilidad de rendimien
to (Russell, 1974). 

En vista de la falta de informaci6n s61ida sabre caracteres 
especfficos de la sequfa y la oportunidad considerable para 
el mejoramiento del potencial de rendimiento, una estrate
gia de mejoramiento genetico basada en la selecci6n bajo 
condiciones no limitantes de agua, podrfa muy probable
mente ser la mils eficiente (en tiempo) para lograr un 
progreso r6pido. Este sistema tiene la ventaja de que bajo 
condiciones 6ptimas para el crecimiento, la hereditabilidad 
para rendimiento es mas alta que bajo condiciones sub6pti
mas (Johnson y Frey, 1967). 

Las pruebas en un gran nUmero de sitios con variaciones en 
disponibilidad de humedad, aunque caras, deberfan permitir 
la eliminaci6n de aquellos genotipos que pudieran tener 
caracterfsticas negatives de rendimiento bajo condiciones 
de humedad limitante. La separaci6n de las efectos del es
cape a la sequfa y la identificaci6n de caracterfsticas que 
especfficamente favorecen el comportamiento bajo estas 
condiciones de prueba, podrfan tambien facilitar la selec
ci6n. Para las centres internacionales dedicados al mejora
miento de cultivos, coma el CIMMYT, las pruebas a lo largo 
de una amplia gama geogrlifica tambien proveen un 
vehfculo para la introducci6n de germoplasma mejorado en 
las programas nacionales. 

"Un segundo enfoque en el mejoramiento gen0tico para 
rendimiento en un media limitante, sostiene queen realidad 
el rendimiento potencial no es pertinente" (Blum, 1979). 
Las variedades deber ser seleccionadas, desarrolladas y 
probadas bajo condiciones pertinentes. Hay unos cuantos 
ejemplos de mejoramiento de poblaciones de mafz basado 
en este procedimiento. En Colombia se hizo un estudio 
sabre selecci6n masal en la estaci6n lluviosa (600 mm) y 
en la estaci6n seca (300 mm) separadamente y en combi
naci6n (Arboleda-Rivera y Compton, 1974). El criteria de 
selecci6n fue el rendimiento de grano. Tres ciclos de selec
ci6n en la estaci6n lluviosa incrementaron el rendimiento en 
10.5% par ciclo para esa estaci6n, pero aumentaron el ren
dimiento durante la estaci6n seca en apenas 0.8%. Tres 
ciclos de selecci6n durante la estaci6n seca incrementaron 
el rendimiento en 2.5% par ciclo para esa estaci6n y en 
7 .6% en la estaci6n lluviosa. Otro estudio, en Mexico, in
volucr6 selecci6n masal por varies ciclos bajo condiciones 
de irrigaci6n, de secano y ambas (Munoz, 19751. La 
prueba de la sintl!tica derivada de estas selecciones, 
mostr6 un comportamiento similar en el sitio con alta preci
pitaci6n pluvial y alto rendimiento, pero un rendimiento 
mas alto de la selecci6n hecha bajo limitaci6n de humedad 
en el Sitio de mas bajo rendimiento y baja precipitaci6n plu
vial. 

Un enfoque alternative a las dos estrategias descritas es 
mejorar la resistencia a sequfa en aquellos materiales que 
ya tienen un elevado potencial de rendimiento. Conforme el 
mejoramiento de potencial de rendimiento se vuelve relati
vamente ml:ls diffcil de lograr, las programas de mejora
miento deberfan dirigir ml:ls atenci6n a la identificaci6n de 
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las mecanismos especificos de resistencia a la sequfa. 
Finlay y Wilkinson 11963) sugieren queen cebada el poten
cial de rendimiento y su estabilidad a traves de ambientes, 
pueden ser manipulados independientemente en un progra
ms de mejoramiento gen0tico. Los datos proporcionados 
par Russell (1974) en maiz, demuestran claramente la im
portancia del mejoramiento del potencial de rendimiento en 
la mejora de las rendimientos a traves de una amplia gama 
de ambientes. Sin embargo, en ese trabajo, un an61isis del 
comportamiento de algunos de las hfbridos mas reciente
mente producidos demostr6 que las diferencias en rendi
miento en las ambientes ml:ls limitantes fueron debidos a 
otros factores y no al potencial de rendimiento (Cuadro 2). 

Se infiere, par lo tanto, que la selecci6n debe hacerse para 
aumentar o al menos mantener el rendimiento potencial y 
ademl:ls para mejorar las caracterfsticas de resistencia a la 
sequfa. Es probable que en maiz tales caracterfsticas sean 
polig0nicas y en bajas frecuencias g0nicas en una pobla
ci6n dada; y serl:I necesario aumentar su frecuencia me
diante programas de selecci6n recurrente. El aumento de la 
frecuencia de las genes para una o dos caracterfsticas de 
resistencia a la sequfa, manteniendo al mismo tiempo el 
rendimiento, puede conducir a un mejor rendimiento bajo 
condiciones limitantes. La selecci6n recurrente para una 
caracterfstica morfol6gica que tiene una relaci6n fisiol6gica 
con el rendimiento de grano ha sido efectiva en el mejora
miento del rendimiento de grano bajo condiciones no limi
tantes (e.g. Johnson y Fischer, 1979). Es interesante es
pecular sabre el efecto en el rendimiento de grano bajo con
diciones limitantes, si se lleva a cabo un programa de selec
ci6n recurrente para una caracterfstica asociada con la re
sistencia a sequfa. Esto dependerfa de una comprensi6n de 
las mecanismos de resistencia a la sequia en relaci6n con la 
ecologia para la cual se estli desarrollando el material y en 
la identificaci6n rlipida de tales mecanismos en grandes vi
veros. Al mismo tiempo, las materiales deberian ser eva
luados bajo condiciones favorables para mantener a mejo
rar el potencial de rendimiento. 

Baja la infuencia de la selecci6n natural, unas cuantas razas 
de mafz de varias partes de las tr6picos han desarrollado 
mecanismos de evitaci6n de la sequfa, de tolerancia o de 
ambas. Una colecci6n, Michoactiin 21 , fue descrita por Pa
lacios de la Rosa ( 1959) coma poseedora de una clara res
puesta a la sequia y a las heladas; el mecanismo fue llama
do latente. Esta colecci6n se mantiene sin florecer bajo 
sequia, se recupera notablemente al recibir agua de nuevo, 
es mas resistente al marchitamiento permanente en el esta
do de pll:lntula, transpire ml:ls que otras lineas bajo irriga
ci6n y transpire menos bajo humedad limitante al cierre de 
las estomas (Munoz, 1975). Esta respuesta puede ser de
bida en parte a niveles altos de flcido abscisico (Larque
Saavedra y Wain, 1974). La caracteristica /atente se ha 
probado que es dificil de transferir a un germoplasma de 
mtiis alto rendimiento y agron6micamente deseable, parti
cularmente en las tr6picos bajos. Sin embargo, en otras 
partes las cientificos han usado este material con 0xito co
ma una fuente de genes para el mejoramiento de la resis
tencia a la sequia de hibridos para la Faja Maicera de las Es
tados Unidos de Am~rica !Castleberry y Lerette, 1979). En 



su estudio, el caracter latente no parece ser de herencia 
simple y el desarrollo de los hibridos resistentes a la sequia 
requirieron de la selecci6n de las lineas endocrinadas bajo 
condiciones controladas de humedad para rendimiento y 
otros caracteres asociados con resistencia a sequfa. 

Se ha sugerido muchos caracteres morfol6gicos y fisiol6gi
cos a ser modificados y asi acrecentar ya sea la evitaci6n o 
la tolerancia a la sequia o ambas (Moss et al., 1974; Parker, 
19681. Se ha usado varios m6todos de calificaci6n para 
comparer las respuestas de diferentes genotipos de mafz a 
la sequfa y mientras algunos de estos metodos parecen ser 
Utiles en un programs de mejoramiento genetico, hay una 
insuficiencia de evidencia sobre su uso en un programs de 
mejoramiento de poblaciones (Oualset, 19791. En casi to
dos los casos citados, la evaluaci6n de lfneas era el produc
to final del programs de mejoramiento gen6tico. Hay muy 
pocos programas de los que se haya informado en los 
cuales las materiales seleccionados hayan sido recombina
dos y probados. En muchos cases, tambi6n los resultados 
obtenidos en pruebas de laboratorio no son posteriormente 
comprobadas bajo condiciones de campo. 

Hurd ( 1976) ha revisado muches casos en los que la limita
ci6n de agua en la plants disminuy6 con el aumento en la 
profundidad y la ramificaci6n de las raices. Puede haber, sin 
embargo, algunas condiciones ecol6gicas en las que un cre
cimiento radical reducido, particularmente temprano en el 
ciclo del cultivo, es una ventaja (Passioura, 1972). Nass y 
Zuber ( 1 9 71) midieron diferencias entre cuarenta genoti
pos de mafz, en t6rminos de volumen radical total y peso de 
las rafces nodales en dos estados del crecimiento antes de 
la floraci6n. Estes caracteres esttin correlacionados con la 
resistencia al arrancado de raiz de las plantas a la madurez. 
Diferencias en volumen radical en mafz, tambi6n han sido 
registradas por Musick et al., 119651 y Thompson 119681. 
Spencer ( 1 940) not6 grandes diferencias entre lineas en
docriadas de mafz en la tasa de desarrollo de rafces latera
les y en la relaci6n entre el peso seco de la parte aerea y de 
la raiz de las pll!intulas. Muleba (com. pers.l usando plantas 
j6venes crecidas en soluci6n de cultivo, seleccion6 families 
para alto peso y longitud radical y las recombin6 para for
mer variedades experimentales. La evaluaci6n de estas va
riedades bajo condiciones de escasez de agua en el campo, 
mostr6 que la selecci6n para un peso mayor de rarz tuvo su 
utilidad en el aumento del rendimiento de grano bajo esca· 
sez moderada de agua, mientras que la selecci6n para 
aumento en longitud de la rafz fue superior bajo condiciones 
de escasez severa. 

La tasa de elongaci6n de la hoja ha mostrado ser sensible a 
cambios en el potencial de humedad de la hoja (Boyer, 
1970b; Watts, 19741 y la disponibilidad de agua en el 
suelo (Acevedo eta/., 197118oyery McPherson (19751 
sugieren que la tasa de elongaci6n celular en las pltintulas, 
puede ser usada para clasificar por tolerancia a la sequia en 
los cereales. Fischer y Edmeades {1977) usaron las tasas 
de elongaci6n de la hoja para clasificar progenies de maiz 
par resistencia a la sequfa bajo condiciones limitantes de 
humedad de campo. 

Ha habido un considerable esfuerzo en mejoramiento gem'>
tico para la modificaci6n de la respuesta estomatica y redu
cir la pltrdida de agua por transpiraci6n. Varios cientfficos 
han tenido buen 6xito en la reducci6n de la transpiraci6n 
por unidad de area foliar en otros cultivos (Jones, 1979). 
La selecci6n ha sido para la frecuencia y estructura anat6-
mica de los estomas y para la conductancia estomatal me
dida !Wilson, 19751. La termometrfa infrarroja ha sido usa
da para clasificar grandes nUmeros de genotipos por la tem
peratura de follaje; esta puede ser relacionada con la con
ductacia estomatal (Jackson eta/., 1977; Kretchmar et al., 
19801. 

Williams et al., 11967) compararon la resistencia a la 
sequfa de lfneas endocriadas e hfbridos mediante: al el por
centaje de pltlntulas que se recuperaron de una exposici6n 
de 6 horas a 52°C (tolerancia al calorl, bl porcentaje de 
germinaci6n de semillas expuestas a una soluci6n de mani
tol de 1 5 atm6sferas y cl porcentaje de recuperaci6n de 
plantulas regadas 14 dfas despues de haber llegado al 
marchitamiento. Las clasificaciones obtenidas mediante 
cada uno de los tres ml!itodos, fueron probadas mediante 
un antllisis de correlaci6n con evaluaciones de campo basa
das en la relaci6n entre el rendimiento de grano bajo hume
dad limitante y rendimiento bajo irrigaci6n complete. Los 
resultados sugieren que la informaci6n proveniente de es
tas t6cnicas estti correlacionada con los datos de campo y 
que por lo tanto, cualquiera de ellas pueder servir de ayuda 
en un programs de mejoramiento gen0tico. 

Otros investigadores han usado tecnicas similares. Hunter 
et al., 119361 Tatum ( 19541 y Killen y Andrew (19691 de
mostraron que las diferencias relatives en respuesta a la al
ta temperature, coinciden con las observaciones sobre el 
quemado de las hojas en el campo. Munoz 119751 condujo 
tres ciclos de selecci6n masal de pl8ntulas que mostraron 
una buena recuperaci6n cuando se les reg6, despul!s de ha
ber sido inicialmente sometidas a falta de agua hasta el 
punto de marchitamiento. Kilen y Andrew ( 1 969) usaron la 
estabilidad de la clorofila como un rndice de la tolerancia al 
calor en lfneas de mafz y la encontraron correlacionada con 
las lectures de quemadura de la hoja en el campo. 

La evaluaci6n de semillas o pltintulas en soluciones de dife
rente potencial osm6tico.,. fue usada por varios investigado
res desde 1930 y ha tenido resultados muy limitados (Ashton, 
19481. Parmer y Moore ( 19681 modificaron esta tecnica 
para el maiz, usando soluciones de glicol polietileno y Johnson y 
Asay ( 1978) demostraron la efectividad de este osm6tico 
para diferenciar lfneas de Agropyron sp. 

Se ha demostrado que el llcido abscisico es importante en 
la resistencia a la sequfa. En mafz, Larque-Saavedra y Wain 
11974) midieron una gran diferencia de tlcido abscfsico 
libre in vivo, entre una lfnea resistente a la sequia (Micho
acan 21, latente) y dos variedades europeas, bajo condi
ciones limitantes y no-limitantes. No hay ejemplos de la 
evaluaci6n de un gran nUmero de genotipos de mafz bajo 
condiciones de campo por esta caracterfstica, aunque un 
trabajo semejante se estti conduciendo en otros cereales 
(Austin et al., 19811. 
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Recientemente se ha usado la evaluaci6n del contenido de 
ciertos aminoflcidos, que aumentan dramflticamente bajo 
condiciones limitantes, como una manera de evaluar la re
sistencia a sequfa. Uno de estos, prolina, fue sugerido co
mo de utilidad en la evaluaci6n de la resistencia a sequla por 
varios autores (Singh et al., 1 972). pero esto ha sido pues
to en duda recientemente (Hanson et al., 1977). Los resul
tados de algunos trabajos con el compuesto betalna, su
gieren que esta puede ser un indicador vfllido de la tensi6n 
acumulativa experimentada por las plantas y de ser asi, 
descartar los genotipos con un contenido alto de betafna 
puede ser efectivo en la selecci6n para evitaci6n de la 
sequfa. En mafz, Pinter et al., 11978) informaron que el 
contenido de asparagina y prolina libre de tejidos vegetales 
sometidos a sequia, estuvo positivamente correlacionado 
con la resistencia a la sequla, estimada por medio de la dife
rencia en rendimiento de grano bajo condiciones limitantes 
y no-limitantes. 

La Experiencia del CIMMYT 

Los objetivos del Programa de Malz del CIMMYT son 
aumentar el rendimiento real y el potencial de rendimiento 
de cierto numero de poblaciones adaptadas de malz y mejo
rar la estabilidad de sus rendimientos. El metodo de selec
ci6n y mejoramiento aparece descrito en otra parte (Johnson, 
1974; Vasal et al., 1978; Paliwal y Sprague, 1981). En 
1 976 se comenz6 a hacer algo de trabajo en la valoraci6n 
de la viabilidad de seleccionar mfls directamente para resis
tencia a sequfa en maiz tropical. Los objetivos fueron de
mostrar el mejoramiento mediante selecci6n recurrente, del 
comportamiento de una poblaci6n de maiz tropical expues
ta a un tipo particular de sequfa. En lo particular, este traba
jo estaba dirigido a mejorar la resistencia a sequla que 
ocurre durante la fase critica del desarrollo de la planta: la 
floraci6n. Nose utilizarlan mecanismos de escape. 

Elecci6n de Germoplasma 
Los datos de los Ensayos Varietales Experimentales de 
1973 (CIMMYT, 1974) fueron usados para identificar una 
poblaci6n con un rendimiento alto y estable. El rendimiento 
promedio de cada localidad estuvo positivamente correla
cionado con la cantidad de lluvia durante la estaci6n de cre
cimiento (r = 0. 7 4 * l. sugiriendo esto que el rendimiento 
estaba influido hasta cierto punto por la disponibilidad de 
humedad. Los datos fueron analizados para estabilidad de ren
dimiento, usando el anfllisis de regresi6n (Finlay y Wilkinson, 
1963) y para similitud de respuesta siguiendo la tecnica del 
anfllisis de grupos (Montgomery et al., 1974); los resulta
dos aparecen en la Figura 3. Dentro del grupo de acce
siones de germoplasma tropical, aquellas con una prepon
derancia de la raza Tuxpei'lo tuvieron una pendiente menor 
de 1.0 y un rendimiento medio mfls alto que el promedio de 
todos los sitios. La raza Tuxpei'\o ha sido descrita por 
Wellhausen ( 1956) como una de las mfls importantes y 
prodl.Jctivas razas modernas tanto en los Estados Unidos de 
Norteamerica como en Mexico. Dado que se le encuentra 
tambien en flreas que sufren de lluvia limitada durante la es
taci6n de verano, no es improbable que pudiera tener algu-

• Significativo a 0.05 
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na adaptaci6n natural a la humedad limitante. Se decidi6, 
por lo tanto, usar este germoplasma como la base para el 
mejoramiento de las poblaciones por su resistencia a la 
sequla. 

Desarrollo de Criterios Adecuados de Selecci6n 
El enfasis de este trabajo estuvo en la clasificaci6n en el 
campo. En Tlaltizapfln, Morelos, Mexico, no hay lluvia apre
ciable desde Octubre hasta finales de Abril ; las siembras 
hechas en Noviembre dependen enteramente de la irriga
ci6n. Esta localidad estfl a una elevaci6n de 900msnm con 
una temperatura media mflxima para la estaci6n de creci
miento de aproximadamente 28 ° C y una media minima de 
1 5 ° C. El suelo es un vertisol calcflreo de aproximadamente 
1.8 a 2 .0 m de profundidad, que descansa sobre un mate
rial madre calcflreo y humedo. 

La respuesta de ocho genotipos de malz (incluyendo 
Tuxpei'\o-1 *) de diferentes antecedentes geneticos a con
diciones de sequia simulada en este sitio, se us6 para de
sarrollar criterios relevantes de selecci6n. La irrigaci6n fue 
controlada de tal manera que los tratamientos de tensi6n 
de sequia comenzaron en la indicaci6n floral y se exten
dieron a traves de la floraci6n (para abarcar el estado crlt1co 
de prefloraci6n-floraci6n) y antes de la floraci6n para conti
nuar hasta la maduraci6n del grano. Estos tratamientos re
dujeron el rendimiento de grano. Fischer y Wood (1979) 

• Tuxpeno-1 (c0 ) representa el ciclo II de selecci6n recurrente 
para planta corta en la poblaci6n Tuxpel\o Crema-1 

Figura 3. Analisis de Adaptacion por Rendimiento de Grano 
y Pendiente de Regresion y por Analisis de Grupo 
(Genotipos en Cada Area Sombreada tienen una 
Respuesta Mas Similar que los Excluidos), para un 
Ensayo Internacional de Variedades Experimentales 
Sembrado solamente en Localidades de Secano 
(CIMMYT, 1974) 
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han definido un lndice de intensidad de sequla en trigo co
mo uno menos la relaci6n entre el rendimiento media bajo 
sequia y el rendimiento media sin tensi6n de sequia. El uso 
de este fndice condujo al clllculo de intensidades de sequfa 
de 0.48 y 0.4 7 para la tensi6n de la iniciaci6n floral hasta 
la floraci6n y para la de diez dlas antes de la floraci6n hasta 
la maduraci6n del grano, respectivamente. Sin embargo, 
aunque la intensidad de la sequfa fue similar los componen
tes del rendimiento afectados por la sequia difirieron. En la 
sequfa impuesta temprano, el nt'.lmero de granos se via re
ducido en un 45%, pero debido a la aplicaci6n de agua des
pues de la floraci6n, el tamano final del grano no fue afecta
do. Sequfa desde diez dias antes de la floraci6n hasta la ma
duraci6n, redujo el nUmero de granos en un 33% y el tama
~o de grano en un 20%. 

En este trabajo, se valor6 la respuesta de ocho genotipos a 
la sequfa, mediante un fndice de sequfa basado en el rendi
miento tanto bajo condiciones de riego completo como bajo 
condiciones limitantes de humedad. (El fndice de sequfa pa
ra un genotipo cualquiera es la relaci6n de su rendimiento 
bajo sequla y no-sequfa, con la relaci6n entre el rendimiento 
medio de todos los genotipos bajo sequfa y no-sequia. Asf, 
un indice de sequf a > 1 .0 sugiere una resistencia relative a 
sequia y un indice < 1.0, susceptibilidad relative a la 
sequfa). Hubo diferencias entre genotipos tanto en poten
cial de rendimiento como en fndicP. de sequfa; Tuxpeno-1 

mostr6 tanto el potencial de rendimiento m6s elevado co
mo el m6s alto lndice de sequla. La clasificaci6n de los ge
notipos de acuerdo con su fndice de sequ,a, fue indepen
diente de la altura de planta y la madurez, medidas bajo 
condiciones no limitantes, sugiriendo que las diferencias 
observadas en fndice de sequfa no eran debidas a mecanis
mos de escape. Sin embargo, el rendimiento bajo condi
ciones no limitantes estuvo correlacionado con el fndice de 
sequla (r = 0.75', datos no publicados). 

Se hicieron mediciones del potencial de agua en la hoja y de 
la resistencia estomatal en varios estados de desarrollo del 
cultivo ya diferentes horas durante el ctra. Hubo diferencias 
significativas entre g.enotipos en potencial hfdrico de la hoja 
medido a las 12:00 horas durante la floraci6n (Cuadro 31. 
Sin embargo, las diferencias en fndice de sequfa estuvieron 
correlacionadas (r = 0. 76*1 con el potencial hldrico maxi
ma de la hoja medido a las 06:00 horas y no con el poten
cial de humedad mlnimo de la hoja medido a las 12:00 ho
ras (Cuadro 4). Huba diferencias significativas entre geno
tipos con respecto a resistencia estomatal medida a las 
09:00 y las 13:00 horas durante la floraci6n (Cuadro 3). 
La resistencia estomatal, particularmente cuando se la mi
di6 durante el mediodfa, estuvo negativamente correla
cionada con el lndice de sequla (Cuadro 4). El potencial de 
agua en la hoja y la resistencia estomatal tambi8n fueron 
medidos durante el perlodo de llenado del grano en el trata
miento de sequfa de diez dfas antes de la floraci6n haste la 

Cuadro 3. lndice de sequia basado en rendimiento de grano de los tratramientos de 
sequ ia y de riego potencial de agua foliar y resistencia estomatel, medidos a 
diferentes horas del dla durante la floraci6n, sujetos a sequia desde la inicia
ci6n floral en adelante, Tlaltizaplm, 1975 

Potencial del agua Resistencia de los 
lndice foliar (bars) estomas (sec/cm) 

Genotipo de sequia 0600 1200 0900 1300 

Tuxpeiio-1 1.43 -2.2 ·14.7 5.40 3.60 

Pioneer 3369 1.17 -2.1 -14.3 7.41 4.07 

Pepitilla 1.09 -2.6 -16.0 7,74 5,25 

Mezcla Amar ilia 0.75 -3.2 -14.7 8.28 4.83 

Super Enanos 0.93 -2.5 -14.6 9.03 4.58 

Amarillo del Baj lo 0.87 -2.8 -14.7 8.64 4.25 

(Mix. 1 -Col. Gpo.1) 
·ETO Blanco 0.90 -3.0 -15.3 8.34 4.57 

Compuesto Tropical 0.98 -2.1 ·17.0 8.57 3.75 

OMS* N.S. ·1-7 2.07 0.30 

*Significativo a 0.05 
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maduraci6n del grano. El indice de sequia para este trata
mlento estuvo negativamente correlacionado con la resis
tencia estomatal, particularmente cuando se la midi6 a las 
10:00 horas (Cuadro 4). 

La capacidad de los genotipos para restaurar el potencial 
hldrico m6ximo durante la noche (antes del amanecer) y la 
capacidad para mantener estomas abiertos durante el dia, 
parecen estar asociadas con un comportamiento mejor bajo 
la limitaci6n particular en este sitio. No obstante que se su
giere que la diferencia en morfologfa radical puede explicar 
parte de esta respuesta diferencial, no se hizo observaci6n 
alguna de las rafces. 

En este estudio tambil!n se midieron dos caracteristicas 
morfol6gicas: el intervalo entre la dehiscencia del polen y la 
aparici6n de los estigmas bajo humedad limitante (retardo 
de la floraci6n femenina) y la tasa de elongaci6n del tallo 
tambien bajo humedad limitante. La elongaci6n del tallo es
tuvo positivamente correlacionada (r = 0.84 *) y el retardo 
de la floraci6n negativamente correlacionado (r = -0.66*) 
con el fndice de sequia. Ambas caracterfsticas parecieran 
ser Utiles para la selecci6n. En el trabajo subsecuente se 
us6 una medida de la tasa de elongaci6n de una hoja recien
temente expuesta, mflis bien que la del .tallo. Esta medici6n 

Cuadro 4. Correlaci6n entre un lndice de sequfa basado en 
rendimiento de grano bajo condiciones de 
sequ la y de riego, potencial de agua foliar y 
resistencia estomatal medidos a diferentes 
horas, TlaltizapAn, 1975 

Car8cter Tiempo en que se midiO CorrelaciOn (r) 

Potencial de agua 
foliar 

Resistencia 
estomatal 

Floraci6n 

Llenado det 
grano 

Floraci6n 

06:00 h 
12:00 h 

06:00 h 
12:00 h 

09:00 h 
13:00 h 

Llenado del 10:00 h 
grano 13:00 h 

Datos de ocho genotipos. 
*Significativo a 0.05, 

0.76* 
0.08 

0.26 
-0.22 

-0.51 
-0.09• 

-0.72* 
-0.52 

Cuadro 5. Estadisticas de una poblaci6n de 250 familias de Tuxpeiio-1, criterio de selecci6n y selecciones por cada 
caricter usado en la selecci6n por resistencia a la sequia, Tlaltizapiin, 1980 

ElongaciOn 
Altura de Dias a I ntervalos de foliar Temperatura 7e1 

Rendimiento de grano (kg/ha) la plant• (IJ floraciOn floraciOn (S) relativa CalificaciOn follaje (5).1 
lrrigado (I) Sequia (SJ (cm) Ill (diasJ (O/o) foliar (S) (oC) 

Estadisticas de la 
pablaciOn: 

Media 5177 1324 175 91.0 5.8 64.6 3.1 28.8 
Error estandar 757 428 10.5 2.4 2.3 8.4 0.7 0.8 
Coef. de var. 14.6 32.3 6.0 2.6 40.0 18.0 23.0 2.7 
Max. 6865 2918 209 97.6 14.1 93.5 5.0 30.6 
Min. 2638 93 141 82.6 .1 44.5 0.9 26.2 

lndice de 
Seleccil>n: 

Objetivo 
(Absoluto) 6691 2608 170 92.2 1.2 77.3 1.7 26.5 
Objetivo 
(Error estilndar 
de la medida) +2.0 +3.0 -0.5 -+0.5 -2.0 2.0 -2.0 2.0 

Ponderaci6n 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

SelecciOn: 
10 Famllias 5796 2171 175 91.4 3.2 70.3 2.4 26.8 
80 Familias 
Dlferencial :1/ 

5529 1732 ·, /7 91.3 4.4 68.5 2.6 27.1 

(O/o) -+0.46 +30.8 +1.1 -+0.3 -23.4 +11.0 ·26.0 -4.0 
Unidades de error 
estandar -+0.46 -+0.95 -+0.19 -+0.13 -0.61 -+0.45 -1.00 ·1.13 

11 Criterio adicional para 1980 
l/ Diferencial de selecci6n para 80 familias 
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fue hecha cuando las plantas en el tratamiento de limita
ci6n severa de agua, mostraban enrollamiento foliar al 
mediodia; se midi6 la altura desde el suelo hasta la hoja mas 
joven visible en el verticilo (cogollo). La medici6n se repiti6 
una semana despues en la misma hoja. Estas mediciones 
fueron hechas en seis plantas por parcela tanto en los trata
mientos irrigados como en los de limitaci6n de agua. La ex
tensi6n (que incluye componentes de elongaci6n del tallo y 
de la vaina tanto como de elongaci6n foliar) bajo sequfa fue 
expresada relativa a la extensi6n bajo condiciones no limi
tantes de agua para librarla de diferencias genf!ticas en tasa 
de elongaci6n bajo condiciones no-limitantes. La elonga
ci6n foliar relativa (EFR) es: 

EFR 
(AS7 - ASQI 

IAl7 - Aloi 
x 100 

donde Al 7 = altura a la punta de la hoja bajo irriga
ci6n en dia 7. 
Alo = altura a la punta de la hoja bajo irriga
ci6n en dia 0. 
AS7 = altura a la punta de la hoja bajo 
sequia en dia 7. 
ASo = altura a la punta de la hoja bajo 
sequia en dia 0. 

Cuadro 6. Coeficientes de correlacii>n lineal (r) entre ren
dimientos de grano y otras caracterlsticas usa
das para seleccionar familias resistentes a la 
sequla en la poblaciOn Tuxpeiio-1, bajo condi
ciones de riego y de sequla, Tlatizapcin, 1979 

Rendimiento de grano 
Variable Riego Sequia 

Rendimiento de grano (sequla) 0. 17* 

Elongaci6n foliar relativa ·0.15 

lntervalo entre antesis y 0.04 
aparici6n de estigmas (sequla) 

Necrosis de tejido foliar (sequia) -0.15 

Temperaturas del follaje a: 
7 dlas antes de la floraci6n 
A la floraci6n 
Al llenado del grano 

Materia seca total !Sin sequla) 

lndice de cosecha !Sin sequla) 

0.64** 

.07 

Significativo a nivel de probabilidad de 0.05 
Significativo a nivel de probabilidad de 0.01 

1.00 .. 

0.39 

-0.36** 

-0.48** 

-0.56** 
·0.56"" 
-0.65** 

0.25 

En este estudio no se midi6 las diferencias en duraci6n del 
llrea foliar. Sin embargo, si la provisi6n de asimilados du
rante el llenado del grano es importante para el comporta
miento bajo sequfa (como lo sugiere la correlaci6n entre 
indice de sequfa y resistencia estomatal), entonces la dura
ci6n del area foliar activa puede ser tambien un criterio im
portante en la explicaci6n de las diferencias geneticas. En 
el trabajo subsecuente se calific6 las plantas visualmente 
por la necrosis de tejido foliar, usando una escala de 1 a 5 
(1: perdida minima, 5: perdida maxima). Las calificaciones 
fueron hechas semanalmente, hasta la cosecha. 

Este trabajo inicial trajo como resultado el desarrollo de un 
indice de selecci6n para ser usado en la evaluaci6n de un 
gran nUmero de families segregantes. Se basa en el rendi
miento de grano bajo irrigaci6n (potencial de rendimiento) y 
bajo sequia, retardo de la floraci6n, perdida de area foliar 
durante el llenado del grano y tasa relative de elongaci6n 
foliar (EFR). El indice de selecci6n considers estas tres 
caracterrsticas en un arreglo multi-espacial y asigna a ellas 
distancias relatives de un objetivo de selecci6n. La distan
cia para cada carllcter, relative a la de otro, puede ser va
riada definiendo el objetivo seleccionado en terminos de 
errores estllndard a partir de la media. A cada carficter se le 
asigna luego una ponderaci6n en el indice de selecci6n ge
neral (Schwarzbach, 1976). Las correlaciones entre carac
teres no son tomadas en cuenta. 

Un ejemplo del uso de este indice en la selecci6n de las me
jores families (para la formaci6n de una variedad experi
mental) y 80 families (para recombinaci6n de la siguiente 
generaci6n) en un ensayo de progenies con 256 entradas, 
se presenta en el Cuadro 5. En la selecci6n son incluidos 
dos caracteres adicionales, a saber: altura de la planta y 
madurez bajo irrigaci6n. Debido al tamalio pequei'io de la 
parcels usada, las progenies altas tuvieron una ventaja 
competitiva por luz y por lo tanto tuvieron rendimientos 
mayores, particularmente bajo irrigaci6n. De manera simi
lar, el rendimiento bajo sequfa tendi6 a estar positivamente 
correlacionado con madurez temprana. El prop6sito del tra
bajo fue seleccionar para resistencia a la sequia a traves de 
mecanismos que no fueran -de escape. Mediante el indice 
de selecci6n, altura de planta y madurez son mantenidas 
constantes (en relaci6n con la medida de la poblaci6n) y se 
logran ganancias para las otras caracteristicas. 

En el Cuadro 5 aparecen el objetivo de la selecci6n expresa
do en valores absolutes y en errores estfindard a partir de la 
media y la ponderaci6n para cada uno de las caracteres 
incluidos en el indice de selecci6n. La intensidad de selec
ci6n es mas alta para rendimiento bajo sequia y dias a flora
ci6n; es relativamente mas bajo para los demas caracteres. 
Los diferenciales de selecci6n (media de las familias selec
tas menos la media de poblaci6n fueron de aproximada
mente un error estandard para rendimiento de grano bajo 
sequia y para muerte de tejido foliar; mientras que para ren
dimiento de grano bajo riego, intervalo de floraci6n y elon
gaci6n foliar relative fueron de alrededor de 0.5 errores es
tandard. Las correlaciones de estos caracteres con rendi
miento de grano bajo sequla y bajo riego aparecen en el 
Cuadro 6. 
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Variaci6n y Mejoramiento lntra-poblaci6n 
Usando estos criterios, fueron clasificados ochenta y cinco 
familias de hermanos de la poblaci6n Tuxpei'lo-1 bajo 
regfmenes de humedad similares a las descritos antes. En 
otra parte (CIMMYT, 1981) se public6 un perfil de la hume
dad disponible en el suelo a la floraci6n y en la maduraci6n 
en el tratamiento de sequfa severa. El anftlisis del rendi
miento indic6 una interacci6n significativa genotlpo x limi
taci6n de humedad. Sin embargo, hubo un gran aumento 
en el coeficiente de variaci6n en el ensayo bajo el trata
miento de sequfa. 

Fueron formadas variedades experimentales con base en 
las familias seleccionadas para rendimiento bajo irrigaci6n y 
rendimiento bajo sequfa y tambi~n las selecciones diver
gentes para resistencia y susceptibilidad con base en el 
rndice de selecci6n y todas fueron de nuevo cultivadas bajo 
regtmenes de humedad similares. 

Los rendimientos de grano de las variedades experimenta
les bajo los tratamientos de sequra y no-sequra, aparecen 
en la Figura 4. No hubo una interacci6n significativa de va
riedad por nivel de sequia. Sin embargo, los valores de F pa
ra comparaciones planeadas con anterioridad entre varieda
des indican diferencias varietales significativas. Al compa
rer aquellas variedades experimentales seleccionadas prin
cipalmente por rendimiento de grano, apareci6 un aumento 
significativo en la variedad seleccionada por mejor rendi
miento de grano bajo riego al ser cultivada bajo riego. Sin 
embargo, bajo condiciones de sequfa no hubo diferencia 
significativa entre esas variedades, aunque la variedad ex
perimental seleccionada por major rendimiento de grano 
bajo sequia, tendi6 hacia un major rendimiento de grano. 

Una comparaci6n entre las variedades experimentales ba
sadas en el indice de selecci6n para resistencia y suscepti
bilidad, mostr6 una diferencia significativa bajo sequia; 
siendo los rendimientos de las variedades resistentes y sus
ceptibles de 2.3 y 1.5 t/ha, respectivamente. No hubo, sin 
embargo, diferencia bajo riego. Bajo el tratamiento de 
sequia, el rendimiento de grano de la selecci6n resistente 
fue tambi0n mayor que el de las variedades experimentales 
seleccionadas con base en el rendlmiento solamente. 

Estos estudios sugieren: a) que hay variaci6n genetica 
dentro de esta poblaci6n tropical de maiz para comporta
miento bajo estas dos condiciones especificas de sequia y 
b) que la inclusi6n de caracteres de la planta ademfls del 
rendirniento, mejora la identificaci6n de familias resistentes 
a la sequia. 

Con base en estos hallazgos, se indic6 un progrpma modifi
cado de seleccl6n recurrente usando la poblaci6n Tux
pelio-1; tal programa estti actualmente en el cuarto ciclo. 

Doscientas cincuenta y seis families de hermanos se eva
IUan en Tlaltizaptin, Mexico, durante la estaci6n seca, bajo 
dos regfmenes de agua: irrigaci6n normal y limitaci6n seve
re (sin irrigaci6n despues de la siembra). Las familias son 
arregladas en un ltitice simple 1 6 x 1 6 con dos repeti
ciones. Para el tratamiento sin riego despues de la siembra 
hay dos ensayos (i.e. 4 repeticiones). El tamai'io de parcela 
es de 2.50 m de largo y 0.75 m de ancho; la densidad de 
siembra es de 52,000 plantas por hectc'.lrea (2 plantas cada 
0.50 m). Estas familias son evaluadas de acuerdo con las 
caracteres discutidos antes y ademtis se mide la tempera
tura del follaje con un term6metro infrarrojo (Barnes 
lnstatherm Model 14-220 D-4). Las mediciones se hacen 

Figura 4. lnfluencia del Regimen de Humedacl sobre el Comportamiento de Cuatro Variedades Experimentales de 
Tuxpeno-1 Seleccionadas para Alto Rendimiento de Grano, Bajo Riego y Bajo Sequia (Aly sobre Caracte
res Fisiol6gicos para Resistencia y para Susceptibilidad a la Sequia (Bl, Tlaltizapan, 1976 
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en el tratamiento sin riego antes de la floraci6n masculine y 
entre las 11 :00 y las 13:00 horas. Esta medici6n permite 
evaluar la temperature media de una secci6n del follaje de 1 
x 0.40 m dentro de cada progenie. La utilidad de esta medi
ci6n puede percibirse a partir de los datos del Cuadro 6. La 
temperatura del follaje de 256 familias, medida antes y du
rante la floraci6n, estuvo negativamente correlacionada 
con su rendimiento de grano (r = -0.56 * y-0. 73 *, respec
tivamente). Cuando se la us6 en el fndice de selecci6n, la 
temperatura media del follaje de las BO familias selecciona
das para recombinaci6n fue 1 . 13 unidades de error estlln
dard mas baja que la de la media de la poblaci6n !Cuadro 5). 

De las 2 56 familias evaluadas en Tlatizapan se seleccionan 
aproximadamente 80 y con la semilla remanente de 0stas 
se siembra un tote de cruzamiento en la estaci6n experi
mental de tierra baja tropical del CIMMYT en Poza Rica. Se 
hace un gran nUmero de cruzamientos recfprocos entre her
manos tomados al azar entre las families y a la cosecha se 
toman 2 56 mazorcas para constituir el nuevo ciclo de se
lecci6n. Estas families son entonces evaluadas en Tlaltiza
ptin en el ciclo (seco) de invierno. 

Evaluaci6n de Progreso 
Despu&s de tres ciclos de selecci6n recurrente para resis
tencia a sequra en Tuxpeno-1, se condujo une evaluaci6n 

Cuadro 7. Efecto sobre el rendimiento de grano despulls de selecci6n por diversos caracteres bajo condiciones 
de irrigacion y de sequia, Tuxpeilo cultivado a densidad optima, Tlaltizapan, 1981 

Rendimiento de grano Cambio del rendimiento/Ciclo 
(kg/ha) (o/o del rendimiento original) 

Car3cter Cicio lrrigaci6n Sequia lrrigaci6n Sequia 

Altura reducid~/ 6 5276 1129 

12 5358 1203 1.0 1.1 

15 5893 1718* 1.3 5.8 

18 6129 1570* 1.3 3.3 

Espiga reducida r)l,I 5608 1213 

6 6172 1673* 1.7 6.3 

Hoja reducida r)l,I 5608 1213 

5 6196 1468* 2.1 4.1 

Resistencia a la sequfa 0 5859 1224 

3 6179 1572* 1.8 9.5 

ev.!1 6311 1647 

Poblaci6n 21 (Cicio 3~/ r)l,I 5608 1213 

3 6458 1315 5.0 2.8 

OMS (P=0.05) 899 433 
CV o/o 11.7 23.8 

• Diferencia significativa con el ciclo original (prueba F preplaneada) a P=0.05 
.!/ Variedad experimental (intensidad de selecci6n de 4o/o) 
2/ Mejores estimados del ciclo original 
~/ Fechas de siembras arregladas de tal manera que todos los ciclos florearan mas o menos (± 1 a 2 dias) al 

~/ 
mismo tiempo 
Seleccionada por rendimiento, estabilidad y adaptaci6n mas amplia a traves del sistema internacional de 
pruebas de progenies. 
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del progreso logrado. Adem~s. hubo una evaluaci6n de va
rios ciclos de selecci6n para menor altura de planta en la 
poblaci6n Tuxpeno Crema I y para reducci6n en tamano de 
la inflorescencia masculine (ciclo 61, tamano de hoja (ciclo 
5) y rendimiento y estabilidad del rendimiento mediante el 
sistema internacional de pruebas de progenies (Poblaci6n 
21, ciclo 3) en TuxpeM-1. Se ha mostrado que las selec
ciones para altura reducida de planta afectan la madurez y 
la densidad 6ptima de plantas para un rendimiento mtlximo 
de grano. En la evaluaci6n, las fechas de siembra para las 
varies ciclos de selecci6n para altura reducida de planta 
fueron arregladas de tal manera que todos las genotipos en 
el estudio florecieran al mismo tiempo; esto sirvi6 para re
ducir las efectos resultantes de mecanismos de escape a la 
sequia. Tambien se vari6 la densidad de siembra de los 
ciclos de selecci6n para plantas cortas, basandose en expe
riencias previas, para proveer una densidad 6ptima para ca
da ciclo. Todas las demas selecciones en el ensayo fueron 
sembradas a 52,000 plantas/ha. Hubo cuatro repeticiones 
de cada entrada en el tratamiento con riego y ocho repeti
ciones en el tratamiento sin riego. El tamario de parcela fue 
de 8 hileras de 5 m de largo con una distancia entre surcos 
de 0. 75 m. Todas las porciones cosechadas fueron areas 
bien bordeadas de cada parcels. 

El analisis de rendimiento de grano de los tratamientos bajo 
sequia y bajo riego de las varias selecciones sembradas en 
sus densidades 6ptimas, aparecen en Cuadro 7. Los valo
res de F para comparaciones planeadas con anterioridad, 
muestran que la selecci6n para resistencia a la sequfa mejo
r6 el rendimiento de grano bajo sequfa. Sin embargo, con 
riego hubo apenas un pequeno y no significativo aumento 
en el rendimiento de grano. Con una presi6n de selecci6n 
de 30% en la selecci6n familiar, la tasa de aumento en ren
dimiento para las condiciones de sequfa fue de aproximada
mente 9. 5% por ciclo. El rendimiento de la variedad experi
mental que representa una presi6n de 4% en la selecci6n 
familiar en el Ultimo ciclo de selecci6n (ciclo 3), mejor6 
todavfa m6s (4. 7% m~s alto que el ciclo 31. 

La selecci6n para reducci6n en la altura de planta, tamafio 
de la inflorescencia masculina o area foliar, result6 en un 
aumento de rendimiento bajo ambos regfmenes de agua 
(Cuadro 7). El porcentaje de aumento por ciclo bajo esca
sez de agua fue de 6.3 y 4.1 para la selecci6n basada en la 
inflorescencia yen la hoja, respectivamente. El rendimiento 
maximo de grano para las selecciones por altura bajo condi
ciones de sequia, fue alcanzado por el ciclo 1 5 con una ga
nancia promedio par ciclo de 5.8% (del ciclo 6 al 1 5). La 
selecci6n ulterior para altura reducida de planta {ciclo 18) 

Cuadro 8. Materia seca total, Iodice de cosecha y mazorcas por planta de varias selecciones de Tuxpeiio, cultivadas bajo 
condiciones de irrigaci6n y de sequia, Tlaltizapcin, 1981 A 

Carcicter 

Altura Reducida!f 

Espiga Reducida 

Area Foliar Reducida 

Resistencia a la Sequia 

Pob. 21 (Cicio 3)1/ 

OMS (P=0.05) 
CV o/o 

Cicio 

6 
12 
15 
18 

ifil 
6 

ifil 
5 

0 
3 
EV}./ 

0 
3 

Materia Seca Total 
(kg/ha) 

lrrigaci6n Sequia 

13653 5408 
13637 5157 
12682 5719 
13043 5327 

13765 6112 
14409 6778 

13765 6112 
13200 5510 

13894 6246 
14147 6807 
14544 7099 

13765 6112 
14995 6147 

N.S. 996 
19.1 15.1 

I ndice de Cosecha Mazorcas/100 Plantas 
lrrigaci6n Sequla Sequia 

34.0 15.1 56 
39.1 15.8 65 
42.9 25.6 85 
44.7 25.0 72 

39.5 15.7 58 
41.4 22.2 65 

39.5 15.7 58 
44.3 24.1 73 

39.6 16.4 57 
38.3 20.9 65 
38.2 20.8 74 

39.5 15.7 58 
40.3 15.7 56 

6.1 2.0 12.8 
11.6 32.8 16.5 

11 Fechas de siembra arregladas de tal manera que todos las ciclos florearan mas o menos (± 2 dfas) al mismo tiempo 
l/ Selecciones por rendimiento, estabilidad y adaptaci6n mas amplia por media del programa internacional de pruebas 

de progenie 
~I Variedad esperimental (4o/o de selecci6n familiar) 
~I Mejores estimados del ciclo original 
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result6 en una reducci6n del rendimiento de grano bajo 
sequia, pero no bajo el tratamiento de riego. La entrada 
correspondiente a la Poblaci6n 21 mostr6 el mas alto 
aumento (5% por ciclo) en rendimiento bajo riego y 2.8% 
por ciclo de aumento bajo condiciones de sequfa. En la se
lecci6n por tamano de hoja, el rendimiento de grano por 
unidad de 6rea foliar aument6 de 44.4 y 67 .8 g/m2 de su
perficie foliar (datos no publicados). 

El rendimiento fue examinado en tBrminos de sus compo
nentes: materia seca total e lndice de cosecha (Cuadro 8). 
Las selecciones para resistencia a la sequra tuvieron un 
aumento no significativo (3.0 y 4.5% por ciclo para el ciclo 
3 y la variedad experimental, respectivamente) en materia 
seca total producida bajo sequfa. Bajo condiciones de riego, 
el aumento en materia seca total fue de 1.5% por ciclo para 

la variedad experimental. Para la selecci6n morfol6gica pa
ra altura reducida, tamano reducido de la inflorescencia 
masculina y de la hoja, no hubo cambios significativos en 
materia seca total ya fuera bajo sequfa o bajo riego. 

La materia seca total puede ser considerada en t6rminos del 
total de agua transpirada y la eficiencia en el uso del agua 
por el cultivo (gramos de materia seca producidos por gra
mos de agua transpirada). El experimento no fue disef\ado 
para medir estos componentes, pero se hizo un intento pa
ra anotar las diferencias en densidad de enraizamiento 
entre las entradas, mediante la calificaci6n visual de la can
tidad de ralz encontrada en muestras de suelo tomadas con 
barreno a intervalos _de 0.30 m y a una profundidad de 
1.50 m (1: baja densidad, 3: alta densidad). Esto se hizo al 
mismo tiempo (a la madurez fisiol6gica de la planta) que se 
hicieron mediciones volum6tricas de la humedad del suelo. 

Cuadro 9. Estimaciim visual de la actividad radical, contenido de humedad del suelo, uso del agua y esti-
macion de la eficiencia del uso del agua de varias selecciones de Tuxpeiio, cultivadas bajo condi-
ciones de sequia 

Contenido de Estimacion de 
Densidad Humedad del Uso del la eficiencia del 
Radical Suelo Agua hasta uso del agua 

Calificacion~ (120-150 cm) la capa negra (mg de materia/g 
Carilcter Cicio (120-150 cm) 10/0) (mm) H20l 

Altura Reducidal/ 6 2.02 41.7 206 2.62 
12 0.96 41.6 210 2.45 
15 1.21 31.0 286 1.99 
18 0.84 41.0 245 2.17 

Espiga Reducida ()11 0.96 42.1 217 2.81 
6 1.12 41.6 231 2.93 

Area Foliar reducida ()11 0.96 42.1 217 2.81 
5 0.87 41.2 235 2.34 

Resistencia a la Sequ(a 0 0.84 42.7 228 2.74 
3 1.28 35.2 275 2.47 

Ev.§/ 1.27 38.6 257 2.76 

Pob. 21 (Cicio 3).2./ 0 0.96 42.1 217 2.81 
3 1.37 39.5 261 2.35 

OMS (P=0.05) 0.5 5.4 6 
CV o/o 30 26 23 

11 Fechas de siembra arregladas de tal manera que todos los ciclos florearan m.is o menos (± 1 a 2 d(as) al 
mismo tiempo 

1/ Seleccionada por rendimiento, estabilidad y amplia adaptaci6n por medio del sistema internacional de 
pruebas de progenie 

~I Calificaci6n ( 1 ·baja, 3·alta) 
j_I Mejor estimado del ciclo original 
.§/ Variedad experimental (intensidad de selecci6n familiar de 4o/o) 
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Hubo efectos varietales significativos tanto en las califica
ciones de la rafz coma en el contenido volumetrico de hu
medad del perfil del suelo realizado entre 1 . 20 y 1 . 50 m de 
profundidad (Cuadro 91. Aunque no hubo grandes diferen
cias entre las entradas, hay una indicaci6n de que tanto la 
selecci6n par resistencia a la sequfa como la prueba inter
nacional de progenies han aumentado la actividad radical a 
esta profundidad. La generaci6n temprana de selecci6n pa
ra plantas mils cortas, pudo haber reducido la densidad ra
dical percibida a esta profundidad. Sin embrago, la hume
dad del suelo fue menor para el decimoquinto ciclo de se
lecci6n para altura reducida. 

La cantidad de agua usada par el cultivo del perfil entre 0 y 
1 . 50 m fue calculada a partir de mediciones de la humedad 
gravim8trica y la densidad de masa tomadas para cada ac
cesi6n en la germinaci6n, a la floraci6n y a la madurez 
(Cuadro 9). De nuevo no hubo diferencias significatlvas, 
con una tendencia en la selecci6n de sequia a tener altura 
de plants reducida (ciclo 1 5) y la del programs internacional 
de pruebas de progenies a aumentar la cantidad de agua to
mada par el cultivo. Basilndose en estos datos y en las de 
materia seca total a la aparici6n de la capa negra, se hizo 
una estimaci6n de la eficiencia en el uso de\ agua par estos 
materiales. No parece una tendencia consistente con las di
ferentes selecciones. El valor media de todas las selec
ciones fue de 2.5 mg de materia seca/g H20, el cual es 
considerablemente mils bajo que el valor de 3.9 mg/g para 
condiciones de no limitaci6n de humedad publicado par 
Kassam (1976). 

Muchos de los cambios en rendimiento de grano estiln aso
ciados con cambios en el fndice de cosecha bajo condi
ciones 6ptimas de densidad de plantas (Cuadro 8). Para la 
selecci6n de sequfa, el fndice de cosecha aument6 un 9.0% 
por ciclo bajo condiciones de sequfa: esto parece estar aso
ciado con el aumento en el nUmero de plantas con mazorca 
(la selecci6n para resistencia a la sequfa redujo el nUmero 
de plantas horras de 33 a 1 5%). El lndice de cosecha 
aument6 7.7, 6.9 y 10.7% para la selecci6n para altura re
ducida de planta (ciclos 6 a 15), para tamano de inflores
cencia masculine y para tamano de hoja, respectivamente. 
Estes selecciones mostraron tambi0n un aumento en fndice 
de cosecha bajo condiciones de riego (Cuadro 8). Sin em
bargo, puede haber un limite a la cantidad de mejoramiento 
en rendimiento corTio resultado del mejoramiento del indice 
de cosecha. Aunque el indice de cosecha para el ciclo 18 
de la selecci6n para planta corta fue mils alto bajo riego y 
similar bajo sequfa al ciclo 15, el rendimiento de grano y el 
nUmero de mazorcas por planta bajo sequia fueron mils ba
jos. En las selecciones de sequia, el rendimiento mas alto 
de la variedad experimental bajo condiciones de sequia, es
tuvo asociado no con un fndice de cosecha mas alto sino 
con una tendencla hacia una materia seca total mayor y 
mas mazorcas par 100 plantas. 

Los datos en el Cuadro 1 0 muestran las relaciones entre 
varios caracteres que pueden influir el nUmero de plantas 
con mazorca y por tanto en el indice de cosechal y el rendi
miento de grano bajo sequia. La variaci6n en cada uno de 
los caracteres es aquella que existe entre las varias selec-

Cuadro 10. Estadisticas para caracteres asociados con producciOn de grano bajo sequia (resistencia a la sequia) para selec-
ciones de la PoblaciOn Tuxpeiio·1, Tlaltizap3n, 1981A. 

Materia Seca Crecimiento T emperatura 
a la Flora~rn lndice de Foliar lntervalo del Dosel 

(kg/haµ Superfifj• Relativo en la FloraciOn Vegetal 
Para metro Total Tallo Espiga Folia~ (o/o) (dias) (oC) 

Media 13845 4105 504 3.44 59.5 5.3 33.3 

Maxima 14995 5339 650 4. 15 71.8 9.2 35.0 

Mi'nima 12682 3682 386 2.82 50.8 3.7 31.6 

"F" 1 uli 4.Jli a.Ji! 22. 111 7.82-.li 1 o.s.li 5.5.li 

CV o/o 19.0 15.3 15.2 5.8 10.4 21 .7 5.3 

CorrE!laci6n con 
rendimiento de 
grano bajo sequ(a 

-0.6,µt o.6sl1 (n=lO) 0.29 -0.51 -0.58 -0.71 * -0.35 

* Significativo a nivel de 0.05 
11 Condiciones favorables de humedad 
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ciones de Tuxpeno incluidas en el ensayo. Aunque no todas 
las correlaciones son significativas (n = 10), las tendencias 
en la relaci6n son similares a las encontradas para la va
riaci6n entre familias indicada antes. Asr, rendimiento de 
grano bajo sequfa estll correlacionado con el intervalo entre 
floraciones (-0. 71 *), elongaci6n relativa de la hoja (0.65 *I 

Este estudio muestra que hay una oportunidad para selec
cionar dentro de la poblaci6n Tuxpeno-1 para un mejor ren
dimiento bajo limitaci6n de humedad (resistencia a sequia), 
manteniendo al mismo tiempo su potencial de rendimiento 
relativamente alto. No obstante que las hallazgos son s61a
mente para una poblaci6n expuesta experimentalmente a 
un tipo especffico de sequia, las procedimientos son apli
cables a otras poblaciones de mafz y a otras localidades. 

El mejoramiento de la resistencia a la sequfa es mucho mlls 
rllpido cuando el procedimiento de selecci6n usa mlls ca
racteres que s61amente el rendimiento de grano per se; 
muches factores estlln involucrados en conferir resistencia 
a la sequla. El uso de un fndice de selecci6n basado en la 
elongaci6n relativa de la hoja, el intervalo entre la dehiscen
cia del polen y la aparici6n de las estigmas, temperature del 
follaje, perdida de area foliar y rendimiento de grano bajo 
condiciones de sequia y de riego, result6 en una ganancia 
mllxima de rendimiento par ciclo bajo condiciones de se
qula (9.5%). 

La selecci6n para resistencia a sequfa requiere de un lugar 
en el campo con una humedad uniforme y controlada y un 
area suficiente para una replicaci6n adecuada de las proge
nies. Todos los criterios usados pueden ser medidos rflpida
mente y son par lo tanto adecuados para la evaluaci6n de 
un gran nUmero de progenies, y con excepci6n de la tempe
ratura del follaje no requieren de instrumentos sofisticados. 
La elongaci6n relative de la hoja, la temperature del follaje y 
el intervalo entre la dehiscencia del polen y la aparici6n de 
las estigmas pueden ser medidos antes de la polinizaci6n y 
cuando se les combina explican el 54% (R2 = 0.54) de la 
variaci6n en rendimiento de grano bajo condiciones de 
sequfa. 

La selecci6n morfol6gica para altura reducida, tamano de la 
inflorescencia masculine y de la hoja, practicada bajo con-

y temperatura del follaje (-0.35*) medidas bajo sequfa. El 
peso seco de la inflorescencia masculina y del tallo y el 
lndice de area foliar, medidos bajo condiciones de irriga
ci6n, tambi6n estuvieron correlacionados con rendimiento 
de grano bajo sequfa. Los valores de correlaci6n (r) fueron 
-0.58, -0.51 y-0.64*, respectivamente. 

diciones no limitantes de humedad, tambien mejoraron el 
rendimiento de grano bajo condiciones limitantes. Estos cri
terios pueden ser fflcilmente incorporados en un programs 
de mejoramiento gen0tico y pueden ser usados para selec
ci6n de plantas individuates. Tuxpeno-1 (Pob. 211 mejora
do en sus caracteres agron6micos generales y amplia adap
tabilidad mediante el Sistema Internacional de Pruebas de 
Progenies, mostr6 una ganancia alta en rendimiento de gra
no por ciclo bajo condiciones no-limitantes y tambien un 
mejoramiento en rendimiento bajo condiciones de sequfa 
(aunque la ganancia par ciclo fue menor). 

En todas las selecciones estudiadas, la mayor parte de la 
mejora en rendimiento fue el resultado de aquellos proce~ 
sos que redujeron el nUmero de plantas horras y aumenta
ron el indice de cosecha. Sin embargo, hubo cierta indica
ci6n de que el lndice de selecci6n tambien cambi6 el patr6n 
de enraizamiento y elev6 la producci6n de materia seca to
tal. Dado que todos estos criterios de selecci6n pueden al
terer componentes de la 'resistencia a sequia, parece haber 
una necesidad de incorporar todos los caracteres en el pro
ceso de selecci6n. Un programs ideal de mejoramiento 
evaluarfa las progenies simult~neamente par las caracteres 
usados en el lndice de selecci6n y haria uso de la variaci6n 
dentro de families (selecci6n de plantas individuales) para 
las caracteres morfol6gicos deseables, durante el ciclo de 
recombinaci6n. Se logr6 ganancias significativas en rendi
miento bajo sequia, despu~s de Unicamente tres ciclos de 
selecci6n recurrente. Continuer la selecci6n y acumulaci6n 
de genes para caracteres de resistencia a sequfa, mientras 
que al mismo tiempo se mantiene el potencial de rendimien
to, deberia conducir a un ulterior mejoramiento del rendi
miento bajo condiciones de sequfa. Seguramente que hay 
una variaci6n amplia para estos caracteres dentro del ger
moplasma tropical productive disponible y bien adaptado. 
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