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En este articulo se discuten alternativas para mejorar la planta de maiz. Si bien los 
maices hibridos predominan en el mundo desarrollado, las variedades de polinizacion libre 
se cultivan mayormente en los paises en vias de desatrollo. El presente trabajo hace hincapie 
en el mejoramiento de poblaciones de maiz. Los procedimientos de mejoramiento poblacio
nal no solo mejoran la poblacion para desarrollar variedades superiores sino que tambien in
crementan las oportunidades de extraer I ineas superiores con las cuales se pueden hacer me
jores combinaciones para formar h 1bridos. Se abordan aqu ( los avances en el desarrollo de 
metodos para el mejoramiento poblacional del maiz. Tambien se discuten brevemente algu
nos de los esquemas importantes de mejoramiento poblacional, tales como la seleccion re
currente. Se mencionan, ademas, el diseno 1 de Griffin y algunos esquemas de seleccion fa
miliar tale.s como hermanos co.mpletos, medios hermanos y "S1 ". 

Se presenta el programa de mejoramiento de maiz del CIMMYT en el cual se inclu
yen las funciones, estructura y actividades de investigacion en la Unidad Avanzada, la Uni
dad de Apoyo, el Programa de Calidad Protefnica y el de Proyectos Especiales. La Unidad 
de Apoyo maneja el banco de germoplasma y los complejos germoplasmicos. Un total de 
29 complejos germoplasmicos se estan mejorando contfnuamente mediante el procedi
miento de medios hermanos. El manejo de dichos complejos se discute senalandose el ta
maiio de la poblacion utilizada, la seleccion en hileras de machos y hembras antes y des
pues de la floracion, la presion de seleccion entre y dentro de familias, selecci6n por resis
tencia a insectos y pat6genos, el proceso para mayor adaptaci6n, e introgresion de nuevo 
germoplasma en los complejos. · 

Se seiialan las diversas operaciones en la Unidad Avanzada tanto con poblaciones 
de malces normales como con poblaciones de mafz con calidad protefnica (MCP). El es
quema de mejoramiento mediante hermanos completos que se aplica a cada poblaci6n. 
Se discuten igualmente las varias etapas en el mejoramiento poblacional tales como la 
regeneracion de las progenies, la evaluaci6n de las progenies y el mejoramiento intrafamiliar 
durante los ciclos intervinientes. Ademas, como consecuencia del esquema que se sigue en 
el mejoramiento poblacional, se desarrollan variedades experimentales para cada sitio en 
que se efectua la prueba de progenies y una variedad experimental a traves de los sitios con
siderados, para lo cual se usan aproximadamente 10 familias con el mejor comportamiento. 
Las variedades experimentales se evaluan en ensayos de variedades experimentales 
("EVT's"). A su vez; las variedades experimentales con el mejor comportamiento se desig
nan como variedades elite y vuelven a evaluarse en los llamados ensayos de variedades ex
perimentales elite ("ELVT"). 

Se describe en este documento el esfuerzo que se dedica a atributos especiales tales 
corno precocidad, resistencia al mildiu velloso o cenicilla, al achaparramiento y al virus del 
rayado ~I maiz. En los complejos germoplasmicos y en las poblaciones tambien se desarro
llan trabajos genotecni095 sobre resistencia al gusano cogollero, al elotero y a los barrenado
res. Se presenta igualmente la tecnica de utilizar larvas en el lugar de masas de huevecillos, y 
se describen brevemente los trabajos de campo con respecto a la resistencia a insectos. 

Se discuten luego los problemas encontrados en el desarrollo de mai'z con calidad 
protefnica y la estrategia genotecnica utilizada para acumular y explotar los genes modifica
dores para endosperma cristalino. Se presenta el esfuerzo desplegado para el desarrollo del 
germoplasma y la metodologla genotecnica para lograr los mafces con calidad protefnica y 
se dan los rasgos sobresalientes del proceso de conversion. Se justifica el desarrollo de los 
complejos de maiz con calidad proteinica, as( como su formaci6n y su manejo. Luego se 
presenta la evidencia experimental que muestra los avances en los complejos y el compor
tamiento de los materiales con calidad proteinica en los ensayos internacionales. 
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lmportancia del mejoramiento poblacional 

La planta del maiz permite el mejoramiento genetico tanto mediante procedimien
tos de endogamia como mediante cruzamientos. Estos procedimientos dan alternativas a 
los fitomejoradores para el desarrollo de tipos de malz dentro de dos categorras amplias: 
(1) formas hrbridas, que incluyen cruzas simples, cruzas triples, cruzas dobles, cruzas de 
mestizos e h fbridos varietales, y (2) poblaciones de polinizaci6n libre, en la forma de varie
dades criollas (locales) o mejoradas, que pertenecen a razas en particular, compuestos de 
amplia base, sinteticos, y generaciones avanzadas de cruzas varietales. 

El desarrollo y el mejoramiento de estos materiales, sin embargo, involucran enfo
ques genotecnicos diferentes. Por ejemplo, en muchos pafses desarrollados del mundo don
de la industria de las semillas h lbridas esta muy evolucionada, los h lbridos cubren una gran 
parte de la superficie maicera. Por consiguiente, ,en estos palses el esfuerzo investigativo 
principal se orienta hacia el desarrollo de ma Ices h(bridos, en tanto que se dedica menos 
esfuerzo al mejoramiento poblacional. 

La situaci6n en la mayorla de los palses en desarrollo es, sin embargo, bastante 
diferente. La industria de las semillas hlbridas o no existe o no desempeiia un trabajo 
adecuado en cuanto a la producci6n y distribuci6n de las semillas. lgualmente, suele ca
recerse de cooperaci6n entre los sectores publico y privado, los cuales compiten en vez de 
complementar sus esfuerzos. 

Las dificultades en la producci6n y distribuci6n de semillas ha impedido que muchos 
paises inicien programas genotecnicos laboriosos y costosos de desarrollo de hlbridos. Asf, 
en un proceso evolutivo hacia la producci6n de h lbridos, los esquemas de mejoramiento 
estructurados para mejorar poblaciones y desarrollar variedades de polinizaci6n libre pare
cieran ser un enfoque 16gico para muchos paises en desarrollo. 

Con variedades de polinizaci6n libre, la distribuci6n de semilla puede hacerse de ma
nera mas rapida, facilitada mucho por el movimiento de semillas entre los propios agriculto
res. Los_ programas nacionales con infraestructura apropiada se pueden movilizar luego hacia 
un programa de producci6n de ma Ices h lbridos. 

El mejoramiento poblacional del ma lz, es fundamental y conduce al desarrollo de hr
bridos cada vez mejores. Las mejoras hechas en las poblaciones de ma lz a traves de diversos 
esquemas interpoblaciones e intrapoblaciones se pueden explotar redituablemente al derivar 
nuevas 1 lneas superiores. ~onforme se mejora contlnuamente la base genetica del material, 
hay oportunidades de extraer nuevas y mejores I (neas en cada ciclo de mejoramiento. Por 
consiguiente, los programas de mejoramiento poblacional son necesarios si el desarrollo de 
h lbridos ha ~ mantener ganancias consistentes a l~rgo plazo. Esto no significa, sin embargo, 
que excelentes hlbridos no se hayan desarrollado en el pasado. Por el contrario, se ha regis-
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trado un notable avance a(m sin el uso de los esquemas clasicos de mejoramiento poblacional 
(Duvik, 1977). Se reporta que gran parte de la ganancia en los h1bridos actualmente cultiva
dos se ha obtenido a partir del mejoramiento de llneas endogamicas sobresalientes, mediante 
el metodo de pedigrl; y que las ganancias obtenidas al aplicar esquemas de selecci6n recu-
rrente a varios sinteticos de Iowa han sido similares. Tambien se han utilizado otros metodos 
para el mejoramiento de I lneas endogamicas, los cuales han sido reseiiados por Bauman 
(1977). 

lndependientemente de los objetivos, el mejoramiento poblacional en el mafz puede 
desempeiiar dos papeles importantes. Las mejoras hechas en poblaciones mediante esquemas 
intrapoblacionales: (1) ampl fan el valor de la poblaci6n para el uso directo e inmediato, y 
(2) incrementan su utilidad para el desarrollo de nuevas I lneas como progenitores potencia
les de mafces hfbridos. Se ha generado suficiente informaci6n para aceptar que el mejora
miento poblacional incrementa el comportamiento esperado de h 1bridos a un grado mayor 
que el muestreo repetido de la misma poblaci6n base que se ha aplicado en el enfoque clasi
co de endogamia e hibridaci6n. Muchos mejoradores lo advierten asf y se espera que aumen
tara el numero de programas que consideren simultaneamente yen forma equilibrada el de
sarrollo y mejoramiento de poblaciones como base al desarrollo y mejoramiento de If neas 
endogamicas. 

Metodos de Mejoramiento de Poblaciones de Malz 

En las dos ultimas decadas, se ha generado un gran interes en el desarrollo y mejo
ramiento de poblaciones de mafz. Aunque los intentos anteriores de mejorar los materiales 
de ma fz mediante selecci6n masal tuvieron poco exito, se ha re Tstrado un progreso notable 
en anos r~C!_entes. El hecho de no haber logrado avances significat1vos por me 10 e se ec
ci6n masa , puede atribuirse quizas a un control genetico insuficiente ya tecnicas de campo 
inadecuadas. 

En la decada de los cuarentas resurgi6 el interes en la genetica cuantitativa y desde 
entonces se ha acumulado una gran cantidad de valiosa informaclon. Mucho de este renova
do interes en el mejoramiento de poblaciones proviene de los estudios de genetica cuanti
tativa en el ma iz. Varios estud1os empincos han revelado que la vananza genet1ca aditiva 
i>ara rend1m1ento y otros atributos en poblaciones heterocigotas de mafz es muy elevada y 
predominante. Tai informaci6n respalda la efectividad de diversos esquemas de mejora
miento genetico intrapoblacional para mejorar el comportamiento' de las poblaciones de 
ma (z. Los avances de la genetica cuantitativa tambien han ayudado a los fitomejoradores a 
entender los tipos de acci6n genetica involucrados en la expresi6n de diferentes caracteres 
del mafz que se hallan bajo control poligenico. Este tipo de informaci6n es de considerable 
importancia para el fitomejorador cuando este elige entre los varios esquemas genotecnicos 
conocidos. 

El genetista cuantitativo tambien ha ayudado al fitomejorador a predecir las ganan
cias geneticas que aportan los diversos tipos de esquemas de selecci6n. Los estudios con 
diferentes esquemas de selecci6n han revelado una buena concordancia entre las ganancias 
pronosticadas y las obtenidas. Los resultados de dichos estudios han sido reseiiados por 
Gardner (1976) y Eberhart (1976). 

En esta ocasi6n solo presentamos un relato breve de los avances en los metodos de 
mejoramiento poblacional. Uno de los metodos mas sencillos y mas antiguos es la selecci6n 
masal. La selecci6n masal explota los efectos genicos adit1vos y las mteracciones.epistaticas 
QUe"4nvolucren solamente efectos genieos aditivos. Varios investigadores han utilizado con 
exito este rnetodo (Johnson, 1963; Gardner, 1961, 1973, 1976). La selecci6n masal puede 
ser efectiva para los caracteres que son altamente heredables y que se pueden identificar an
tes de la floraci6n, tales como altura de planta, floraci6n, susceptibifidad al tiz6n de la ho~ 
del maiz, a los trips y al gusano cogollero. famb1en Fia sido efect1va en la selecci6n para 
modificar el n(Jmero de mazorcas (Paterniani, 1978) y el angulo de las hoj~ (Ariyanayagam 
et al, 1974). La selecci.6n masar estratificada, propuesta por Gardner (1961 ), constituye un 
esquerna superior a la selecci6n masal simple. 



El esquema de selecci6n modificado, mazorca por hilera sugerido por Lonnquist 
(1964) ha sido amplia y ... efectivamente utilizado en muchos programas (Webel y Lonnquist, 
1974; Paterniani, 1967). Este esquema involucra la seleccion entre hileras en base a su rendi
miento, seguida por la selecci6n dentro de cada hilera selecionada por rendimiento en el vi
vero aislado de recombinaci6n de medios, hermanos que se siembra poco despues. El esque
ma permite concluir un ciclo de selecci6n por ano en zonas templadas y dos en zonas tropi
cales. 

Tambien se ha sugerido una modificaci6n de este esquema usatido dos temporadas 
en lugar de una. En la primera s61o se evaluan por rendimiento las progenies de medios her
manos. En la segunda, usando la semilla remanente, se recombinan los medios hermanos se
leccionados en el vivero aislado de recombinaci6n. Para las hileras macho s61o se utiliza la 
mezcla de familias de medios hermanos seleccionados. La ecuaci6n de predicci6n para es
timar ganancias mediante este esquema modificado ha sido elaborada por Compton y 
Comstock (1976). Se requieren dos temporadas por ciclo para completar este esquema, el 
cual puede dar como resultado una ganancia genetica de alrededor de una y media veces 
mas que la obtenida por el esquema de una temporada por ciclo de selecci6n. Una ventaja 
obvia de este esquema es que solo se siembran las progenies seleccionadas en el vivero de 
recombinaci6n, lo cual permite sembrar muestras mayores de cada familia. Esto, a su vez, 
permite incrementar la intensidad de selecci6n intrafamiliar y obtener mayores ganancias 
geneticas. 

Se han sugerido varios esquemas de selecci6n recurrente como resultado de estudios 
de genetica cuantitativa. Entre ellos figuran la selecci6n recurrente por aptitud combinato
ria general (Jenkins, 1940), la selecci6n recurrente por aptitud combinatoria espec(fica 
(Hull, 1945) y la selecci6n · recurrente reclproca, por aptitud combinatoria general y espec(
fica (Comstock et al, 1949). Estos esquemas de selecci6n recurrente difieren en el tipo de 
probador y en el destino final del material desarrollado. Las diferencias crlticas en los esque
mas se basan en la naturaleza de acci6n genetica presente en las poblaciones bajo selecci6n. 
Estos esquemas son similares en cuanto a que comprenden ciclos sucesivos de selecci6n y 
recombinaci6n de la porci6n seleccionada de la poblaci6n. Cuando el objetivo (mico es me
jorar poblaciones, el uso de este esquema pudiera ser altamente eficiente. Es probable que 
muchos de los incrementos de rendimientos obtenidos con la utilizaci6n de estos metodos 
sean primordialmente resultado de efectos aditivos (Sprague, 1967). Si esto fuera as(, 
serla mas apropiado explotar los efectos genicos aditivos mediante selecci6n fenotlpica 
recurrente, o mediante diversos esquemas de selecci6n familiar sin utilizar un probador. 

Comstock y Robinson (1952) han disenado varios tipos de apareamientos; tres de 
sus disenos sugeridos son utiles para estimar aditividad, dominancia y el grado promedio 
de efectos de dominancia. El diseno 1 es particularmente eficaz para malz y ha sido utili
zado con bastante frecuencia, no s61o para estimar varianzas geneticas sino tambien en un 
programa genetico de orden practico para identificar y s61o recombinar las mejores fami
lias. Ademas, la informaci6n que se genera sobre medios hermanos y de hermanos comple
tos permite hacer mas eficiente la selecci6n. En anos recientes se han tornado populares 
varios esquemas de selecci6n familiar, entre los que figuran los de hermanos completos, 
medios hermanos y "S1''. Se puede emplear tambien una combinaci6n de los sistemas de 
"S1" y medios hermanos para el mejoramiento de algunos atributos, pero no se le puede 
recomendar como un metodo genotecnico general. 

El Programa de mejoramiento de malz CIMMYT: 
complejos germoplmmicos y poblaciones 

El programa de mejoramiento del CIMMYT es un proceso de etapas sucesivas en el 
que se mantiene un flujo cqntinuo y sistematico del plasma germinal (veanse Ortega et al 
1980, Paliwal y Sprague~ 1981 ). El CIMMYT cree firmemente en el enfoque interdisci
plinario, en el cual cientfficos de varias disciplinas unen su esfuerzo para enfrentar un me
joramiento integral. La piramide del malz (Figura 1) ilustra el flujo del germoplasma en di
ferentes etapas del mejoramiento del ma lz, desde la investigaci6n inicial hasta que el pro
ducto llega a las manos de los agricultores. Con prop6sitos de manejo e informaci6n, el pro-
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grama de mafz del CIMMYT consiste en dos etapas principales, llamadas la Unidad de 
Apoyo y la Unidad Avanzada. Como parte paralela e integral de este proceso, se han desarro
llado y se continuan desarrollando versiones de mafz con calidad protefnica de la mayorfa 
de los complejos y poblaciones. La Unidad de Proyectos Especiales, explora y prueba nuevas 
hip6tesis de investigaci6n. Las tecnicas, procedimientos y productos que surgen se van incor
porando _a las etapas principales del programa. 

La Unidad de Apoyo, a traves de los complejos germoplasmicos suministra conti
nuamente genotipos superiores o familias superiores a las poblaciones de la Unidad Avanza
da, enriqueciendo su variabilidad genetica (Figura 1) y hacienda mas efectivo su mejora
miento. Un enfoque similar fue propuesto por Harrison (1967), quien recomend6 el uso de 
complejos de apoyo sometidos a una moderada intensidad de selecci6n para apoyar a la po
blaci6n sometida a una alta intensidad de selecci6n. 
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Figura 1. Estadios en manejo y mejoramiento de germoplasma de mafz 



unidad de apoyo 

La Unidad de Apoyo maneja el banco de germoplasma de mafz, las nuevas intro
ducciones y 29 complejos germoplasmicos que poseen adaptaci6n climatica, madurez, color 
de grano y textura especfficos. El banco de germoplasma contiene ahora mas de 13,000 co
lecciones procedentes de 46 pafses. Desempena una funci6n de servicio para el programa 
residente e investigadores de programas nacionales. Mantiene y cataloga la colecci6n de ger
moplasma y renueva las existencias segun se necesita. De manera peri6dica, unas 300 colec
ciones son evaluadas sistematicarnente en en dos o mas localidades, con las complejos apro
piados como testigos. Los materiales con mejor comportamiento se agrupan de acuerdo 
con su adaptaci6n, rnadurez, color de grano y textura. En el ciclo siguiente, las colecciones 
seleccionadas del banco se incorporan a los complejos apropiados unicamente como hileras 
hembra. Las observaciones sobre la aptitud combinatoria de los complejos x colecciones y 
el avance a la F2 cuando se considera necesario, determinan si las familias obtenidas son 
rechazadas o se incorporan finalmente al complejo germoplasmico. 

El CIMMYT solicita y recibe muestras de semilla de mafces procedentes de diversos 
programas de todo el mundo. Estas muestras se siembran en viveros de observaci6n en una 
o mas localidades. Las introducciones promisorias se identifican y luego se incorporan sis
tematicamente a los complejos geneticos apropiados, siguiendo el mismo criterio senalado 
para las colecciones del banco. 

Los complejos germoplasmicos son reservorios de genes que poseen una amplia cons
tituci6n genetica y estan formados par la recombinaci6n genetica de variedades diversas, 
cruzas varietales e h fbridos, con adaptaci6n climatica, madurez, color de grano y textura 
similares. 

Los complejos germoplasmicos del CIMMYT satisfacen los requerimientos climati
cos de las zonas tropicales altas, las zonas tropicales bajas y las zonas subtropicales. Los 
complejos dentro de cada adaptaci6n climatica se clasifican a su vez sabre la base de madu
rez (precoz, intermedia y tardfa), color del grano (blanco y amarillo), y textura del grano 
(cristalino, dentado y harinoso o amilaceo). De los 29 complejos germoplasmicos, nueve se 
destinan a las zonas tropicales altas, dace a las zonas tropicales bajas y ocho a las zonas sub
tropicales. Se han desarrollado, ademas, cuatro nuevos complejos para regiones de clima 
templado (Cuadro 1 ). 

Manejo y mejoramiento de los complejos germoplasmicos 

Cada complejo germoplasmico se maneja separadamente, en aislamiento, en un siste
ma· de recombinaci6n de medios hermanos similar al utilizado en la selecci6n modificada ma
zorca par hilera (Figura 2). Se han introducido, sin embargo, varias modificaciones al sis
tema de medios hermanos comunmente usado, dependiendo de las prioridades y objetivos 
asignados para cada complejo. Cada ano se completan dos ciclos de selecci6n y recombina
ci6n en todos los complejos, excepto en los tard f os para zonas altas. 

El tamano de la poblaci6n de cada complejo se mantiene bastante grande; en cuanto 
a numero, las familias dentro de cada complejo varfan de 400 a 500. Cada familia tiene 16 
plantas en un surco de cinco metros, lo cual da un total de 6,400 a 8,000 plantas hembra. 
En los surcos polinizadores hay otras 3,200 a 4,000 plantas, de modo queen total hay una 
poblaci6n efectiva de 9,600 a 12,000 plantas dentro de cada complejo. 

La proporci6n de hileras hembras a machos en los complejos se mantiene en 2: 1 en 
el vivero de recombinaci6n. Las hileras macho y hembra se siembran al mismo tiempo y, si 
es necesario, las fechas de siembra de las hileras macho se escalonan para permitir una mez
cla cabal dentro del complejo. En algunos complejos, las hileras macho se siembran al doble 
de la densidad de las hembras a fin de permitir una mejor expresi6n de caracterfsticas tales 
como el intervalo entre emisi6n de polen y emergencia de estigmas; tambien suele sembrar
se a doble densidad en complejos sometidos a algunas condiciones adversas (infestaci6n 
con gusanos cogotleros), de modo que todas las plantas indeseables se puedan eliminar 
antes de la emisi6n del polen sin afectar adversamente la densidad de plantas. 
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Cuadro 1. Complejos germopl8smicos de maiz y poblaciones correspondientes en el 
esquema de mejoramiento del CIMMYT 

Complejo 
No. ~ombre del Complejo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

Blanco harinoso precoz de altura 
Blanco harinoso tardfo de altura 
Amarillo harinoso tardfo de altura 
Amarillo harinoso tardfo de altura 
Blanco morocho precoz de altura 
Amarillo morocho precoz de altura 
Blanco morocho tardfo de altura 
Amarillo morocho tard fo de altura 
Blanco dentado tard io de altura 
Blanco cristalino precoz tropical 
Blanco dentado precoz tropical 
Amarillo cristalino precoz tropical 
Amarillo dentado precoz tropical 
Blanco cristalino intermedio tropical 
Blanco dentado intermedio tropical 
Amarillo cristalino intermedio tropical 
Amarillo dentado intermedio tropical 
Blanco cristalino tardfo tropical 

Blanco dentado tard fo tropical 

Amarillo cristalino tardfo tropical 
Amarillo dentado tardfo tropical 

Blanco cristalino precoz subtropical 
Blanco dentado precoz subtropical 
Amarillo cristalino precoz subtropical 
Amarillo dentado precoz subtropical 
Blanco cristalino intermedio subtropical 
Blanco dentado intermedio subtropical 

Amarillo cristalino intermedio subtropical 
Amarillo dentado intermedio subtropical 
Comp. Germ. region templada H. Norte 
Comp. Germ. region templada H. Sur 
Comp. Germ. region templada intermedia 
Comp. Germ. CIMMYT Aleman 
Comp. blanco cristalino MCP* 
Comp. blanco dentado MCP 
Comp. amarillo cristalino MCP 
Comp. amarillo dentado MCP 
Tropical templado MCP (cristalino) 
Tropical templado MCP (dendtado) 

* Malz de calidad protefnica 

Pob. 
No. 

2 
3 

30 

31 
35 

' 23 
49 
26 
24 
25 
32 
21 
22 
29 
43 
27 
28 
36 

46 
48 
34 
44 
42 
47 
33 
45 

40 

39 

Nombre de la Poblaci6n 

Blanco harinoso precoz 

Amarillo harinoso precoz 
Chillos Varios 

Blanco cristalino-2 

Amarillo cristalino-2 
Antigua Republica Dominicana 
Blanco cristalino-1 
Blanco dentado 
Mezcla amarilla 
Antigua Veracruz 181 
Blanco cristalino-3 
ETO blanco 
Tuxpefio 1 
Mezcla tropical blanca 
Tuxpefio Caribe 
La Posta 
Amarillo cristalino-1 
Amarillo dentado 
Cogollero 

Templado amarillo cristalino 
Compuesto de Hungrla 
Blanco subtropical 
AED Tuxpefio 
ETO Illinois 
Templado blanco dentado 
Amarillo subtropical 
Amarillo de El Baj (o 

Blanco MCP 

Amarillo MCP 

Templado arnarillo 

Una vez al ano, las familias se medios hermanos de cada complejo se siembran en 
a o mas localidades en Mexico para seleccionar por adaptaci6n amplia y para desarro
llar resistencia a ciertas enfermedades foliares. La selecci6n se efectua tanto en hileras 



macho como en hileras hembra. En las hileras macho se desespigan las plantas altas, enfer
mas e indeseables, antes de la emisi6n del polen (antesis). De esta manera, en las hileras 
macho se puede ejercer selecci6n en aquellos caracteres que se pueden evaluar visualmente 
antes o al tiempo de la floraci6n. El desespigamiento de las plantas indeseables en las hi
leras macho evita que plantas inferiores polinicen plantas de las hileras hembra. 

Se ejerce selecci6n inter e intrafamiliar en cada complejo, en diferentes etapas de 
desarrollo. Las familias indeseables (hileras hembra) se eliminan segun se aprecie visual
mente su comportamiento. En las familias deseables o seleccionadas, las plantas superio
res se pueden marcar en diferentes etapas de su desarrollo, dependiendo de los objetivos 
de selecci6n asignados a los diferentes complejos. Dos o tres semanas antes de la cosecha 
se reverifican las plantas promisorias, ya marcadas dentro de cada familia en todos los 
complejos. En todos los complejos precoces, cuando el objetivo es precocidad, se elimi
nan las espigas de las hileras macho al alcanzarce un 60 a 70 por ciento de emergencia 
de estigmas, en las hileras hembra. Este procedimiento eficaz permite la autoeliminaci6n 
de todas las familias tardfas dentro del complejo. 

Localidad 1 Localidad 2 
c{c{QQc{QQc{ c{Q Q c!c! c!<Ji ~ QQ 'QQc/ c!Q9 

I I ' I I : I I I : : I I I I 
I I I I I I I I I I I ~ I ---I I I I I I 1 I I I --- I I I I I I I : I I I I 

I I I I I I ' I I ' 

Seleccion interfamiliar l Seleccion interfamiliar 
• • 

Con base en la seleccion visual en diferen· En la·s familias seleccionadas a traves 
tes etapas a seleccionar a traves de las lo· de las local id ad es seleccionadas 4·5 
calidades des 40 de las familias. plantas superiores en cada localidad 

a una misma etapa aproximada de 
desarrollo. 

+ J, 
1) A la cosecha. seleccione mazorcas supei-iores 

de las plantas seleccionadas de las familias se· 
leccionadas en cad a localidad·aproximada· 
mente 450 mazorcas en total. Siembrelas co· 
mo hembras y una mezcla balanceada de apro· 
ximadamente 300 mazorcas superiores como 
machos en el siguiente ciclo. 

2) Seleccione de 20 a 25 mazorcas en total, de 
las familias superiores en solo una localidad. 
Siembrelas solo como al siguiente ciclo. 

A. Todos los surcos Q y las plantas indeseables en los si.Jrcos Cf se desespigan antes de la ante· 
sis (salida del polen). 

B. La seleccion por precocidad se practica por medio de la seleccion de las plantas cuyos estigmas 
aparecen primero en los surcos 9 y desespigando los surcos cf cuando en 70°/0 del complejo 
han aparecido los estigmas, para evitar que plantas cf tard fas polinicen a plantas 9 precoces. 

C. Cuando se selecciona por tolerancia a altas densidades de plantas, los surcos cf se siembran a 
doble densidad que los 9 . Se desespigan las plantas debiles y las acamadas, asf como las plan· 
tas con mala sincronizacion de antesis y de aparicion de estigmas, antes de la salida del polen. 

D. En el proceso de aumentar la resistencia al gusano soldado y a los barrenadores, todas las pantas 
de los surcos cf y la mitad de los surcos 9 se"intestan artificialmente durante la etapa apro· 
piada de desarrollo. Las pfantas mas susceptibfes se desespigan en los surcos cf , antes de la 
antesis. Se seleccionan mazorcas de pfantas infestadas y no infestadas de los surcos 9 . Para 
el gusano efotero, se infestan los estigmas frescos en los surcos 9 y se seleccionan las mazor· 
cas menos dafiadas al momento de la cosecha. 

E. Para mejorar los aspectos de pudricion de tallos y mazorcas, se hace una inocufacion artificial 
en la etapa de desarrollo apropiada en fa mitad de cada familia. En la cosecha, se seleccionan las 
mazorcas de plantas resistentes y de plantas no inoculadas. Ademas, se inoculan 500 plantas su· 
periores desde el punto de vista agronomico en los surcos d' de todos los complejos y se selec· 
cionan las mazorcas de las plantas resistentes. 

Figura 2. Representaci6n diagramatica de la selecci6n de medios hermanos modificada en 
complejos germoplasmicos, en mas de una localidad. 
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Con el fin de mejorar la sanidad de los complejos estos se exponen a varios insectos y 
pat6genos importantes. Tales incluyen infestaciones artificiales y uniformes con el barrena
dor de la caiia de azucar (Diatraea saccharalis), complejos 19 y 21; barrenador del ma lz 
(D. grandiose/la), complejo 32; gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), complejos 24 y 
26; gusano elotero (Heliothis zea), complejos 1 y 3; infecciones con pudriciones de mazorca, 
complejos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con Fusarium roseum; complejos 20, 25, 29, 33 y 34 con F. 
moniliforme; e infecciones con pudriciones de tallo, complejos 15, 16, 17, 22, 23 y 30, con 
F. moniliforme. 

Ademas de hacerlos servir como polinizadores de las hileras hembra, hemos utilizado 
las hileras macho de cada complejo para mejorar la resistencia tanto a pudriciones de la ma
zorca como del tallo. Esto se efectua seleccionando 500 plantas agron6micamente deseables 
poco despues de la floraci6n. Las plantas seleccionadas se inoculan artificialmente con pu
driciones de mazorca y tallo. En las pudriciones de mazorca, la concentraci6n de esporas 
es cinco veces mayor que la usada en una inoculaci6n normal. Las mazorcas escogidas al 
tiempo de la cosecha se incluyen el siguiente ciclo como hileras hermanas en el mismo 
complejo para tratar de incrementar aun mas el nivel de resistencia a pudriciones de la ma
zorca y el tallo. 

Se aplica una seleccion moderada dentro de cada complejo para evitar la disminu
cion o erosion de atributos o de genes necesarios para un avance mayor en una etapa pos
terior. La baja intensidad de seleccion tambien da mejores oportunidades para la recombi
naci6n entre genes ligados que probablemente sedan descartados mucho antes, si se apli
case una mayor intensidad de seleccion. La presi6n de selecci6n entre tamilias es de alre
dedor de 50 a 60 por ciento, y dentro de familias, en las familias seleccionadas, es de al
rededor de 6 a 18 por ciento. 

A la cosecha, las mazorcas seleccionadas se clasifican segun el proposito, como ma
chos y hembras. Las mazorcas macho se seleccionan de las familias y plantas superiores. 
Aproximadamente el 70 por ciento de las familias seleccionadas caen en este grupo. Todas 
las mazorcas seleccionadas (tanto hembras como machos) participan como hembras en el 
bloque de cruzamiento y recombinaci6n de medios hermanos del siguiente ciclo. Las hi 
leras macho se siembran con un compuesto balanceado formado unicamente con las ma
zorcas macho. 

Los materiales del banco de germoplasma o del vivero de introducci6n se siembran 
solo como hileras hembra en el vivero de cruzamiento y recombinaci6n. Las cruzas pueden 
ser sembradas de nuevo como hileras hembra y luego descartadas o integradas al complejo 
dependiendo de su comportamiento. Las nuevas incorporaciones permiten un continuo en
riquecimiento y mejoramiento del complejo. Las mejoras o cambios en cada complejo, de 
un ciclo a otro, pueden medirse con eficacia sembrando dos o mas surcos de cada ciclo de 
selecci6n, con o sin repeticiones, al final de cada complejo. En tanto que se mejoran los 
complejos geneticos con respecto a su comportamiento bajo condiciones adversas, se pone 
todo el cuidado posible por mantener su diversidad genetica. Esto requiere que las familias 
o plantas que no muestran una respuesta favorable a las condiciones adversas, pero que 
muestran atributos agron6micos promisorios, se conserven y se utilicen en el siguiente ciclo 
de recombinaci6n. 

Tambien se envlan mezclas de diversos complejos a cientlficos del CIMMYT comi
sionados en varias regiones del mundo. Muestras de las mazorcas seleccionadas en cada lo
calidad se envlan a Mexico, en donde se efectua el proceso de incorporaci6n a los comple
jos respectivos. Asl, la influencia potencial de otros ambientes se introduce a los complejos, 
lo cual ayuda a mejorar todavfa mas su adaptaci6n. 

Las poblaciones correspondientes de la Unidad Avanzada se siembran peri6dica
mente como entradas testigo en cada complejo, a efecto de identificar familias superiores 
que luego de una evaluacion mas profunda se incorporen a la poblaci6n correspondiente. 
Para obtener la version con calidad protefnica de un complejo, se siembra en el complejo 
normal una mezcla de familias seleccionadas de calidad protefnica con endospermo duro, 
como surcos hembra. Esta retrocruza se practica cada tres o cuatro ciclos para incorporar 
las ganancias de la version normal a la de.calidad protelnica. 



En suma, los complejos germoplasmicos se recombinan, se mejoran cont(nuamen
te, y se ampl la su riqueza genetica con regularidad, mediante la adici6n de nuevas intro
ducciones procedentes de los programas nacionales y con progenies o familias similares 
superiores, que vienen del banco de germoplasma. Los avances logrados en diferentes 
complejos con respecto a caracteristicas agron6micas importantes se consignan en el Cuadro 
2. Los materiales de los ultimas ciclos tienen un redimiento significativamente superior, son 
mas precoces y tienen un porte mas bajo. 

Cuadro 2. Progreso alcanzado en complejos seleccionados para algunos caracteres 
importantes 

Complejo 
No. 

Nombre 

15 Blanco Cristalino Precoz 
Tropical 

21 Amarillo Cristalino 
lntermedio Tropical 

24 Blanco Dentado Tardio 
Tropical 

27 Blanco Cristalino Precoz 
Subtropical 

34 Amarillo Dentado 
lntermedio Subtropical 

unidad avanzada 

Ciclos Rendimiento 
(kg/ha) 

Co 
C4 

LSD (.05) 

C1 
ca 

LSD (.05) 

C1 
ca 

LSD (.05) 

C1 
Cg 

LSD (.05) 

C1 
Cg 

LSD (.05) 

27a7 
2g17 

304 

3ago 
442g 

230 

420a 
451g 

235 

4144 
40a6 

3g2 

4224 
5700 

316 

Dias a 500/o 
de 

floraci6n 
femenina 

a5 
a3 

1.5 

73 
70 

0.1 

1a 
76 

0.7 

a2 
1a 

1.4 

70 
67 

0.6 

Altura de 
la mazorca 

(cm) 

ga 
a1 

g.4 

11a 
105 
. 3.7 

101 
g2 
3.a 

100 
80 

7.3 

112 
g5 

4.4 

La Unidad Avanzada se dedica al manejo de poblaciones de ma iz normal · y ma iz 
con calidad proteinica. A la fecha, la unidad maneja 27 poblaciones, tres de las cuales 
portan el gene opaco-2 (Cuadro 3). Estas poblaciones se dividen en dos grupos: el grupo 
1 consiste de 13 poblaciones, y el 2 de 14 poblaciones (Cuadro 5). Cada poblaci6n se 
evalua y selecciona a traves de los Ensayos lnternacionales de Pruebas de Progenies (IPTT) 
cada dos afios. Las poblaciones del grupo 1 se prueban en afios pares y las del grupo 2 en 
afios nones. Todas las poblaciones se manejan directamente desde Mexico, excepto la 
poblaci6n 43 (La Posta) que se maneja en cooperaci6n con el llTA, con sede en Nigeria, 
para mejorar su resistencia al virus del rayado del maiz; las Poblaciones 22 (Mezcla Tropical 
Blanca), 2a (Amarillo Dentado) y 31 (Amarillo Cristalino-2) que se manejan con el programa 
nacional de maiz de Tailandia para mejorar su resistencia al mildiu velloso; y la Poblaci6n 4a 
(Compuesto de Hungria), manejada con el programa nacional de maiz de Turquia para 
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Cuadro 3. Poblaciones avanzadas, caracteres enfatizados en su mejoramiento y los comp le-
jos correspond ientes 

Nombre 
Pob. dela Cicio de Enfasis en Complejo 
No. Poblacion Grupo Seleccion caracter (es) correspondiente 

21 \ Tuxpeiio 1 2 4 Resistencia al gusano 24 
sol dado 

22 Mezcla Tropical Blanca 4 Resistencia al mildiu 24 
23 Blanco Cristalino-1 4 Resitanecia al barrenador 19 

de la caiia de azucar 
24 Antigua Veracruz 181 4 Resistencia al gusano 22 

sold ado 
25 Blanco Cristalino-3 2 4 Grano blanco cristalino 23 
26 Mezcla Amarilla 2 4 Resistencia a la pudrici6n 21 

de la rnazorca 
27 Amarillo Cristalino 4 Resistencia al barrenador 25 

de la caiia de azucar 
28* Amarillo Dentado 2 4 Resistencia al mildiu 26 

velloso 
29 Tuxpeiio"Caribe 2 4 Altura reducida de la planta 24 
30 Blanco Cristalino-2 2 1 Grano blanco cristalino 15 
31* Amarillo Cristalino-2 2 1 Resistencia al mildiu velloso 17 
32 ETO Blanco 1 3 Resistencia a la pudrici6n 23 

de la mazorca 
34 Blanco Subtropical 2 4 Altura reducida de la planta 31 
35 Antigua Rep(Jblica Dominicana 1 3 (Standability) 18 
36 Cogollero 2 4 Altura reducida de la planta 26 
39 Yellow OPM 2 1 Resistencia a la pudrici6n 25 MCP 

de la mazorca 
40 White OPM 2 4 Resistencia a la pudrici6n de la 23 MCP 

mazorca 
41 Templado Amarillo OPM 2 2 Resistencia a la pudrici6n de la 33 MCP 
42 ETO Illinois 2 3 Grano blanco dentado 32 
43** la Posta 1 4 Resistencia al virus del rayado 24 
44 AED Tuxpeiio 1 3 Resistencia a las enfermedades 32 

foliares 
45 Amarillo Bajfo Resistencia a la pudrici6n de la 34 

mazorca 
46 Templado Amarillo Cristalino 2 0 Resistencia a la pudrici6n de la 29 

rnazorca 
47 Templado Blanco Dentado 1 Barrenador del mafz 32 
48*** Compuesto de Hungrfa 3 Resistencia a la pudrici6n del 30 

tallo 
49 Blanco Dentado 2 0 Cubierta de la mazorca 20 

* Mejoramiento en cooperaci6n con el Programa Nacional Tailandes de Mafz y Sorgo, Tailandja. 
** Mejoramiento en cooperaci6n con el lnstituto Internacional de Agricultura Tropical (llTA), Nigeria. 
*** Mejoramiento en cooperacion con el Programa Nacional Turco de Mafz, Turqufa. 

mejorar su resistencia a pudriciones del tallo. Estas poblaciones se han mejorado por rendi· 
miento, altura de planta, madurez, enfermedades y otras caracterlsticas en el curso de dos o 
tres ciclos mediante la red de ensayos internacionales de progenies. 

Antes de que un material determinado sea considerado para incorporarse al 
programa de ensayos internacionales, se examina por varios criterios. En primer lugar, las 
poblaciones se evaluan en pruebas de variedades en diferentes palses; luego, dependien
do de su comportamiento, se remiten a sitios que ofrecen mayor potencial para ese ma
terial dependiendo del tipo de germoplasma involucrado y de la constituci6n genetica 
de la poblaci6n, para decidir, en algunos casos se recurre a experiencias previas. Para 
muchas poblaciones, es posible hacer predicciones bastante precisas sobre las areas o re
giones donde se adaptaran. 

Para el mejoramiento de ias poblaciones de la Unidad Avanzada se utiliza el es
quema de selecci6n de familias de hermanos completos. En cada poblaci6n se generan 
250 hermanos completos reclprocos, l9s ci.lales se evaluan en los ensayos internaciona-



les de progenies en los hemisferios norte y sur. Para el siguiente ciclo de mejoramiento, 
se seleccionan de 80 a 100 familias de hermanos completos en base a los datos obteni
dos a traves de localidades. Puesto que la recuperaci6n de datos se lleva alrededor de 
un afio, un ciclo de selecci6n se completa en dos ai'ios. En perf odo intermedio entre los 
dos ciclos se utiliza para mejorar la poblaci6n con respecto a su caracterlstica mas defici
taria. 

Mejoramiento de las poblaciones de la Unidad Avanzada 

El metodo de selecci6n de familias de hermanos completos abarca los siguientes 
pasos ( Figuras 3 y 4): 

( 1) Regeneraci6n de progenies: se generan 250 herrnanos completos de cada poblaci6n a 
traves de cruzas reclprocas planta a planta entre las familias seleccionadas. De esta 
manera se produce suficiente semilla para la evaluaci6n internacional de progenies, 
para continuar el mejoramiento de la poblaci6n y desarollar las variedades experi
mentales. En las poblaciones con calidad protelnica, solo se conservan aquellos pares 
en los cuales ambos progenitores muestran el endosermo cristalino (modificado). 

(2) Ensayos internacionales de pruebas de progenies: se prueban 250 hermanos comple
tos mas seis testigos en seis sitios diferentes, pref.erentemente en distintos palses, 
usando un disefio de latice simple 16 x 16 con dos repeticiones. 

(3) Mejoramiento intrafamiliar: todas las 250 familias de hermanos completos se siem
bran en el ciclo siguiente. La selecci6n intrafamiliar se hace con respecto a las 
caracterfsticas deficitarias. Cuando se dispone de datos de suficientes rocalidades 
antes de la polinizaci6n, se puede hacer una selecci6n preliminar para conservar 
alredor de 50 por ciento de las familias. En tal caso, la selecci6n intrafamiliar se 
restringe a las familias seleccionadas. Las autofecundaciones o las cruzas fraternales 
se hacen dentro de cada familia para mantener la identidad de la misma. Las cruzas 
fraternales se hacen de ordinario para mejorar caracterlsticas que se pueden observar 
antes o al tiempo de la floraci6n. Para otras caracterf sticas, cuya expresi6n se puede 
juzgar mejor al tiempo de la cosecha, se hacen ya sean autofecundaciones o cruzas 
reclprocas de planta a planta dentro de cada familia. En las poblaciones de opaco-2, 
en donde el objetivo es la selecci6n de mejores genes modificadores para endosper
mo cristalino se hacen cruzas reclprocas planta a planta. A la cosecha, de cada 
familia se seleccionan en promedio tres fraternales o tres autofecundaciones (sub
familias). 

(4) Mejoramiento y recombinacion de subfamilias: los fraternales o autofecundacio
nes de cada familia se siembran al siguiente ciclo. Se mantiene la genealogfa de todas 
las subfamilias que se originan de cada familia progenitora. Antes de la polinizaci6n, 
llegan de ordinario los datos faltantes y es posible identificar las familias superiores a 
traves de localidades. 

Se selecciona de nuevo con respecto a las mismas caracterlstisticas de selecci6n inter 
e intrasubfamiliar. Luego, los mejores individuos dentro de las subfamilias seleccio
nadas (generalmente uno de cada familia original) se marcan y se polinizan a mano 
con su mezcla de polen, generandose medios hermanos. A la cosecha de cada familia 
original se seleccionan un promedio de dos o tres mazorcas de medios hermanos. 

Se mantiene la genealogla de todos los medios hermanos generados por todas las 
familias de herrnanos completos progenitoras, para evitar cruzamientos entre familias 
provenientes de la misrna familia original. Las mazorcas de medios hermanos selec
cionadas se siembran en un arreglo de mazorca por hilera. Se hacen cruzas reclprocas 
planta a planta entre las familias de medios hermanos provenientes de diferentes 
familias de hermanos completos progenitoras. Al tiempo de la cosecha se obtienen 
250 pares de hermanos completos para continuar el siguiente ciclo de selecci6n. 
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REGENERACION DE PROGENIE 
Producir 250 familias de hermanos completos en cada pablacion 

ENSAYOS DE PROGENIE (250 Hermanos Completos + 6 TESTIGOS NACIONALES 
Evaluar en 6 diferentes localidades 

MEJORAMIENTO INTRAFAMILIAR FORMACION DE VARIEDADES EXPERIMENTALES 
Recombinar las 10 familias superiores de cada localidad 
y las 10 a traves de las localidades, para desarrollar varie
dades experimentales especificas por sitio y a traves de 
las localidades 

MEJORAMIENTO FAMILIAR Y AVA C N 1 a 2 
RECOMBINACION Polinizar con mezcla de palen para avanzar de F1 a F 

REGENERACION DE PROGENIE ENSAYOS DE VARIEDADES EXPERIMENTALES 
Evaluar en 30-50 localidades 

ENSAYOS DE PROGENIE ENSAYOS DE VARIEDADES EXPERIMENTALES ELITE 

Figura 3. 

ET APA 

3 

4 

Evaluar en 60-80 localidades 

Etapas en el mejoramiento de poblaciones y desarrollo y evaluaci6n de 
variedades experimentales 

CICLO 

A 

A 

B 

A 

MEJORAMIENTO DE GERMOPLASMA 

VIVERO DE REGENERACION DE PROGENIES 
Sembrar ± 300 medios hermanos para generar 250 familias 
de hermanos completos para Ensayos lnternacionales de 
Progenies (IPTT). 

ENSAYOS DE PROGENIES (250 HERMANOS COMPLETOS 6 
TESTIGOS NACIONALES) 

I L~-1 I L~-1 I L~C-1 I L~C-1 I L~-1 I L~C- 1 

MEJORAMIENTO INTRAFAMILIAR 

1. Hacer autofecundaciones o cruzas fraternales intrafami-
liares 100 familias de herrnanos completos seleccionadas 
a traves de las localidades 

2. Conservar tres cruzas de hermanos completos o de auto-
fecundaciones de cada familia seleccionada 

MEJORAMIENTO DE FAMILIAS Y RECOMBINACION 

1. Sembrar 240-300 subfamilias de ± 80-100 familias de 
hermanos completos 

2. Seleccionar la mejor subfamilia de cada familia de 
hermanos completos seleccionada 

3. Seleccionar las mejores plantas de cada subfamilia 
seleccionada y palinice con mezcla de palen 

4. Conserve ± 300 rnazorcas de medios herrnanos 

VIVERO DE REGENERACION DE PROGENIES 

Siembre ± 300 medios hermanos para generar 250 familias 
de herrnanos completos para el siguiente ciclo de mejora
miento 

Figura 4. Esquema de la secuencia de mejoramiento de poblaciones 



En cada poblaci6n se aplica una intensidad de selecci6n de 30 a 35 por ciento. Con
forrne ha evolucionado el programa, el germoplasma en la Unidad Avanzada se ha 
mejorado a traves de la selecci6n por el reemplazo parcial mediante la incorporaci6n 
de familias de hermanos completos sobresalientes y/o por la substituci6n completa 
de la poblaci6n. Se crean nuevas poblaciones mediante el uso de las mejores 200 a 
300 familias de medios hermanos procedentes de los complejos germoplasmicos. El 
proceso de incorporaci6n normalmente incluye: (1) el desarrollo de hermanos 
completos, (2) su evaluaci6n en las IPTT's junto con- las familias de la poblaci6n y 
(3) la selecci6n de familias superiores para su incorporaci6n final en la poblaci6n o 
poblaciones respectivas. 

El Cuadro 4 muestra las ganancias por selecci6n en siete poblaciones para tres atri
butos. agron6micos importantes. Las ganancias por ciclo varfan de 0:75 por ciento a 
4.05 por ciento, con una ganancia promedio de 2.60 por ciento.Todas las pobla
ciones registraron reducci6n de porte, con una ganancia promedio de 2.5 cm por 
ciclo. La madurez promedio se redujo en aproximadamente medio dfa por ciclo. 

Cuadro 4. Aumentos por selecci6n en siete poblaciones avanzadas (datos de 3 localidades-
1979) 

Rendimiento de O/o de Altura de la Ganancia Dias a 500/o Ganancia 
grano aumento planta por de floracion por 

en kg/ha por ciclo/aiio en cm ciclo/aiio femenina ciclo/aiio 
Poblacion Co C2 Co C2 Co C2 

Tuxpefio 1 5200 5429 2.20 202 198 -2.0 63.2 63.5 0.2 
Mix.1.Col.Gpo.1 ETO 5172 5422 2.40 209 204 -2.5 63.7 62.7 -0.5 
Mezcla Amarilla 4724 5017 3.10 199 197 -1.0 61.8 60.8 -0.5 
Amarillo Dentado 5015 5311 2.95 234 228 -3.0 64.8 64.1 -0.4 
Tuxpefio Caribe 5423 5718 2.70 214 210 -2.0 63.8 63.8 -0.0 
ETO Blanco 4378 4442 0.75 211 203 -4.0 63.9 63.4 -0.3 
Ant.Rep.Dom. 4651 5029 4.05 185 181 -2.0 58.5 57.8 -0.4 

x 4938 5195 2.60 208 203 -2.5 62.8 62.3 -0.3 

Desarrollo de Variedades Experimentales (EV) 

Para el desarrollo de variedades experimentales se usa una intensidad de selecci6n de 
4 por ciento. Estas variedades se desarrollan sobre la base de los datos levantados en las 
pruebas de progenies, tanto en localidades especlficas como a traves de localidades. Asf, 
cada poblaci6n tiene un potencial para generar siete variedades experimentales (seis por 
sitios especfficos y una a traves de sitios en cada ciclo de evaluaci6n). Dado que la fracci6n 
superior de cada poblaci6n se muestrea para formar la variedad experimental, se espera que 
estas variedades muestren un comportamiento considerablemente superior al promedio de la 
poblaci6n y que hayan incrementado su potencial para su uso y explotaci6n inmediatos. Al 
formar las variedades experimentales, se recombinan las (aproximadamente) 10 familias 
superiores, mas rendidoras, con atributos relativamente uniformes, de manera tal que la 
apariencia de la variedad sea tambien uniforme. 

En la formaci6n de variedades experimentales, se hacen cruzas dialelicas dentre las 
familias seleccionadas. Al recombinar en esta etapa, se hace especial hincapie en la uniformi
dad entre familias y plantas. Al tiempo de la cosecha, las mazorcas que provienen de cada 
familia y sus cruzas con otras familias se mantienen y se desgranan como mezcla. De la mez
cla de cada familia se toma una cantidad precalculada para producir la mezcla F1. en el ciclo 
siguiente esta se avanza tomando polen de plantas que mejor tipifican la variedad para redu
cir los efectos heter6ticos y producir suficiente semilla destinada a los ensayos de variedades 
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experimentales (EVT) y a los ensayos ·de variedades experimentales elite (ELVT), ya los 
programas nacionales que una vez conducidas las evaluaciones y obteniendo los resultados 
se interesen por ellas. 

Las variedades experimentales se nombran de manera tal que los cooperadores de los 
diferentes programas nacionales que llevaron a cabo las pruebas de progenie reciban un reco
nocimiento cabal. El nombre de cada variedad se deriva del nombre de las estaciones expe
rimentales o de la localidad en la que se realiz6 la prueba de progenies, seguido por dos d(gi
tos que indican el ano de la prueba. Las dos ultimas cifras indican el numero de la poblaci6n 
(por ejemplo, Tocumen 7428). · 

Ensayos de variedades experimentales (EVT) 

Segun se senal6, las variedades experimentales tanto para sitios espec(ficos como a 
traves de localidades se desarrollan sobre la base de datos de las pruebas de progenies. Las 
variedades experimentales as( formadas a partir de diferentes poblaciones, se agrupan en 
ensayos de variedades experimentales numerados del 11 al 17. Los EVT 11 y 15 se reservan 
para las variedades experimentales derivadas de poblaciones de calidad protelnica maneja
das por la Unidad Avanzada. Cada ensayo de variedades experimentales se prueba interna
cionalmente en 30 a 40 localidades. En el Cuadro 5 se muestra la superioridad de las varie
dades experimentales sobre su poblaci6n progenitora. 

Cuadro 5. Comportamiento de variedades experimentales y su poblaci6n de origen 

Rendimiento de grano Variedad Experimental 
(kg/ha) como porcentaje 

Variedad Poblaci6n de Var. Pob.de de la poblaci6n 
experimental origen exp. origen de origen 

Gemiza 7421 Tuxpeiio 1 4456 3965 112.4 
Poza Rica 7429 Tuxpeiio Caribe-2 4235 4683 110.5 
Across 7443 La Posta 4865 4184 116.2 
Sids 7444 AED Tuxpeiio 4166 3370 123.E> 
Delhi 7439 YellowOPM 4272 3410 125.2 
Cuyuta 7441 Composite K.H.E.02 4363 3685 118.3 
San Andres WhiteOPM 4274 3863 110.6 

Ensayos de variedades experimentales elite (ELVT) 

las variedades experimentales superiores a traves de localidades son nuevamente 
evaluadas en los ensayos de variedades experimentales elite. A estos ensayos se les han asig
nado los numeros del 18 al 20. El El VT 18 se reserva para las zonas bajas tropicales, el 
ELVT 19 para los malces con calidad protelnica, y el ELVT 20 para materiales subtropica
les. Los ELVT se envlan a mas de 50 localidades diferentes en el mundo. 

Ensayos fuera del campo experimental y adopci6n por los agricultores 

las variedades elite promisorias pueden ser probadas en ensayos establecidos fuera 
de los campos experimentales ppr los programas de cada pals. luego de verificarse en par
celas grandes, la variedad puede ponerse a disposici6n de los agricultores. Debe haber un 
i.ocremento de semilla simultaneo de las variedades superiores a fin de que haya suficiente 
semilla al tiempo de su liberaci6n. 



mejoramiento con l'e.)pecto a alquno.> atributm elp8Cial8) 
En los siguientes parrafos se describe el programa en marcha de mejoramiento de 

rnafz por caracterfsticas especiales, a saber: (1) mejoramiento por precocidad, (2) mejora
miento por resistencia al mildiu velloso o cenicilla, achaparramiento y virus del rayado, (3) 
mejoramiento por resistencia a insectos, (4) mejoramiento por calidad protelnica. · 

Mejoramiento por precocidad 

En muchas partes del mundo se necesitan variedades precoces de malz que se ajus
ten mas adecuadamente a los sistemas de producci6n o que aprovechen cabalmente el ciclo 
de cultivo en virtud de algun regimen pluviometrico en particular. En general, los materia
les muy precoces son susceptibles a enfermedades foliares y tienen un bajo potencial de 
rendimiento, aun en condiciones de densidades de poblaci6n razonablemente altas. Duran
te los ultimos cuatro aiios, el CIMMYT ha hecho particular hincapie en el desarrollo de ge
notipos mas precoces para areas tropicales, subtropicales y de altura. Para desarrollar ma
teriales precoces se estan empleando cuatro enfoques: 

(1) Selecci6n recurrente por precocidad en una poblacion de malz de ciclo interrnedio 
a tardfo. 

(2) Cruzamiento de tipos precoces con materiales de ciclo interrnedio a tard(o, seguido 
por recombinaci6n y selecci6n por precocidad junto con otras caracter(sticas agro
n6micas deseables. 

(3) lntercruzamiento entre tipos precoces, seguido por recombinacion y selecci6n por 
rendimiento y resistencia a enfermedades foliares, sin sacrificar precocidad. 

(4) lntercruzamiento de rna(z tropical precoz con rnaiz de la faja maicera de los EUA 
con el prop6sito de combinar rendimiento, precocidad y resistencia a enfermedades 
foliares. 

En el primer enfoque, se estan manejando alrededor de 400-500 familias en un 
compuesto precoz mediante el empleo de un programa de slelecci6n de medios hermanos. 
Las plantas precoces se marcan en las familias, y cuando el 60 al 70 por ciento de plantas 
han emitido estigmas, se eliminan las espigas de las hileras macho para descartar la fracci6n 
tardfa de la poblaci6n. El material se cosecha relativamente temprano para ayudar en la 
separaci6n visual de las mazorcas mas secas. Solo se cosechan las mejores mazorcas relativa
rnente mas secas de las plantas superiores y precoces para repetir el proceso en el siguiente 
ciclo. 

El mismo enfoque se utiliza en algunos complejos, excepto que el material experi
mental haya sido derivado de las cruzas de compuestos precoces con poblaciones de ma iz de 
ciclo interrnedio a tardfo de la Unidad Avanzada. Los hallazgos, luego de emplear el primer 
y segundo enfoque, indican que es posible producir materiales de medio a un d ia mas 
precoces por cada ciclo de selecci6n, a la vez que se mantiene el mismo nivel de rendimiento. 
Los ultimos dos enfoques anotados arriba se han usado tambien, pero los resultados obteni
dos hasta ahora no son promisorios. 

Mejoramiento por resistencia al achaparramiento, al virus del rayado de malz y al mildiu 
velloso 

En aiios recientes tres enferemedades del ma iz han acrecentado su importancia. Es
tas enfermedades constituyen un peligro potencial para muchas areas productoras de ma lz 
en el mundo: achaparramiento en Centroamerica y Mexico, virus del rayado de malz en 
Africa, y mildiu velloso principalmente en Asia, aunque tambien ha sido reportado en Cen
troamerica-;-America del Sur y Africa. En 1974 se inci6 un proyecto colaborativo entre el· 
CIMMYT y seis programas nacionales a fin de desarrollar germoplasrna de malz resistente a 
dichas enfermedades. Para este trabajo se escogieron al principio tres poblaciones de maiz de 
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amplia base genetica y superiores desde el· punto de vista agron6mico. Estas poblaciones te
n fan diferentes colores y texturas de grano y se les pod la cultivar satisfactoriamente en mu
chas regiones del mundo. 

Para tratar de mejorar la resistencia genetica a las enfermedades, se sigu6 un esquema 
convergente-divergente. En cuanto al mildiu velloso, los palses colaboradores fueron Tailan
dia y Filipinas; en cuanto a achaparramiento, el Salvador y Nicaragua, y en cuanto al virus 
del rayado de malz, Tanzania .Y Zaire. Se realizaron ciclos alternos de selecci6n en areas pa
tol6gicamente problematicas de los pa lses colaboradores, a fin de seleccionar plantas resis
tentes a los pat6genos y agron6micamente deseables. Durante la temporada siguiente en 
Mexico las selecciones resistentes se recombinaron y seleccionaron de nuevo con respecto a 
caracterlsticas agron6micas. 

Para 1980 se hablan concluido cuatro ciclos de selecci6n en cada poblaci6n y era 
evidente que se habla logrado un nivel adecuado de resistencia de campo al achaparramiento 
y al mildiu velloso. En este punto se introdujo un programa sistematico de mejoramiento po
blacional. Se desarrollaron hermanos completos a partir de poblaciones resistentes al mildiu 
velloso y al achaparramiento del ma (z y se enviaron pruebas de progenie a efecto de evaluar
se en palses donde estas enfermedades tienen buenas probabilidades de expresarse bajo con
diciones naturales.Con base a los datos de las pruebas, en Mexico se desarrollaron variedades 
experimentales resistentes al achaparramiento y al mildiu velloso. Estas variedades experi
mentales se han probado a su vez en ensayos especiales de resistencia al achaparramiento y al 
mildiu velloso, y varios programas nacionales las estan utilizando. 

Con la reubicaci6n del programa regional asiatico en Tailandia y el establecimiento 
del programa regional de Africa Occidental en el I ITA --con sede en Nigeria--, se transfiri6 a 
dichos programas la responsabilidad de desarrollar materiales resistentes al mildiu velloso y 
al virus del rayado del maiz, respectivamente. El trabajo sobre mildiu velloso involucra 
ahora a tres poblaciones de la Unidad Avanzada --Mezcla Tropical Blanca (poblaci6n 22), 
Amarillo Dentado (poblaci6n 28), y Amarillo Cristalino-2 (poblaci6n 31 ). La distribuci6n de 
viveros internacionales y el mejoramiento genetico de estas poblaciones se lleva a cabo en 
cooperaci6n con el Programa Nacional de Maiz de Tailandia, en el cual se hace hincapie en la 
resistencia al mildiu velloso. De manera similar, el trabajo sobre el desarrollo de resistencia al 
virus del rayado del maiz se lleva a cabo ahora en colaboraci6n con el llTA (Nigeria), sabre 
la poblaci6n La Posta (poblaci6n 43). 

Mejoramiento por resistencia a insectos 

El desarrollo de variedades agron6micamente buenas y resistentes al ataque de insec
tos requiere de instalaciones y facilidades de cria masiva y de infestaci6n artificial. Para satis
facer esta necesidad, el CIMMYT estableci6 en 1974 un laboratorio de cr(a masiva de insec
tos, donde se trabaja con cuatro especies: gusano cogollero, gusano elotero, barrenador de la 
cafia de azucar y barrenador del maiz. Se han perfeccionado las tecnicas de crla masiva de 
insectos y de producci6n y colecci6n de larvas, de modo que ahora se producen en numero 
suficiente para infestar artificialmente con larvas de primer estadio varios complejos de la 
Unidad de Apoyo y varias poblaciones de la Unidad Avanzada. 

La tecnica de infestaci6n artificial requiere de una menci6n especial puesto que es 
una mejora notable sobre la que usaban los entom61ogos en el pasado (Ortega eta/, 1980). 
La nueva tecnica utiliza larvas recien eclosionadas, en lugar de masas de huevecillos, mezcla
das con granulos de olote*. Esta mezcla se coloca con la ayuda de un aplicador de larvas 
llamado "Bazooka", en el cogollero de las plantas en el caso del gusano cogollero y de los 
barrenadores; en el caso del elotero, se aplica sobre estigmas j6venes. Esta tecnica ha acele
rado considerablemente el trabajo de resistencia a insectos en el CIMMYT y posee muchas 
ventajas: las larvas activas comienzan a alimentarse de inmediato y estan menos expuestas a 
los depredadores, se ampl fan la velocidad y la uniformidad de la infestaci6n, se regula mejor 
la oportunidad con la que se hacen las infestaciones, y se reduce considerablemente el 
numero de plantas que escapan a la infestaci6n. 

* Tambien tusa o marlo en America Latina. 



Para mejorar el nivel de resistencia en los complejos 24 y 26, ocho plantas de cada 
familia (hileras hembra) se infestan en la etapa de tres a cuatro hojas extendidas; en los cogo
llos de tales plantas se depositan dos descargas precalibradas de alrededor de 20 larvas recien 
eclosionadas de gusano cogollero. Se apliean tres descargas de alrededor de 10 larvas recien 
eclosionadas de barrenador de la caiia de azucar, a los complejos 19 y 21 e igual dosis del 
barrenador del ma f z al complejo 32, cuando las plantas alcanzan la· eta pa de seis a ocho 
hojas extendidas. La aplicaci6n dividida de larvas reduce la variaci6n en el numero de larvas 
que recibe cada planta. Las ocho plantas restantes de cada familia (hileras hembra) se prote
gen constantemente con insecticidas granulares. Las diferencias relativas de rendimiento en
tre las porciones protegidas e infestadas junto con la rnagnitud del daiio foliar estimado vi
sualmente en dos a cuatro ocasiones, permiten identificar las familias que poseen tanto anti
biosis, tolerancia o ambos componentes de resistencia. 

En los complejos 24 y 26 todas las plantas de las hileras polinizadoras (hileras ma
cho) se infestan en la etapa de plantula (16 matas de dos plantas cada una). Durante el raleo, 
se elimina la planta mas daiiada de cada mata. A la floraci6n, alrededor del 30 por ciento de 
las plantas mas daiiadas se desespigan antes de la emisi6n del polen. En los Complejos 19, 21 
y 32, las infestaciones de todas las plantas de las hileras polinizadoras se hacen despues del 
deshije, y el 30 por ciento de las plantas mas daiiadas se desespiga antes de la emisi6n de 
polen. 

Los complejos para zonas altas (1 y 3) se infestan con elotero cuando la mayorfa 
de los estigmas han emergio. Sobre los estigmas se hacen dos descargas de unas 10 larvas de 
elotero recien eclosionadas. El daiio se estima al tiempo de la cosecha mediante la medici6n 
en centfmetros de la penetraci6n de las larvas. 

Para todos los viveros genotecnicos se utiliza semilla tratada con una suspension 
de insecticida y fungicida. Este tratamiento a la semilla deja de ser eficaz para la epoca en 
que las plantulas van a ser infestadas artificialmente. Cuando se hace necesario (debido a 
condiciones climaticas o a disponibilidad de insectos para la infestaci6n artificial), se puede 
suministrar protecci6n adicional con insecticida a fin de evitar la infestaci6n natural por in
sectos. Cuando la disponibilidad de larvas de insectos lo permite, se pueden hacer dos o tres 
infestaciones a fin de mantener la presi6n hasta la etapa de floraci6n, y seleccionar las plan
tas que presentan el menor daiio. 

Para determinar la reacci6n de la planta a la alimentaci6n foliar de las larvas en los 
complejos y poblaciones de mafz, se utiliza una escala de calificaci6n de 1 (sin daiio) a 5, o 
de 1 a 9 (daiio severo). Se tiene preferencia por la escala de 1 a 9, donde 1-3 incluye los 
tipos resistentes, 4-6 los intermedios, y 7-9 los susceptibles. Se llegan a hacer de dos a cuatro 
evaluaciones antes de la floraci6n para seleccionar finalmente las familias y plantas menos 
daiiadas. 

Ademas de los complejos de mafz indicados arriba, las Poblaciones 21 (Tuxpeiio 1) y 
24 (Antigua Veracruz 181) se estan mejorando con respecto a su resistencia al gusano cogo
llero; las Poblaciones 23 (Blanco Cristalino-1) y 27 Amarillo Cristalino-1) con respecto a re
sistencia al barrenador de la caiia de azucar, y la 47 (Templado Blanco Dentado) con respec
to a resistencia al barrenador del mafz. Dos ciclos de selecci6n recurrente con lfneas "S2" en 
Tuxpeiio 1 han generado un sintetico con un nivel intermedio de resistencia. 

En estas poblaciones, se infestan de 8 a 16 plantas de cada familia en viveros con o 
sin repetici6n, luego de les evalua y se les selecciona seg9n se describi6 para los complejos. 

Mejoramiento por calidad proteinica 

Para el desarrollo de.mafz con calidad protefnica (MCP), el gene opaco 2 se ha usado 
extensivamente. Desafortunadamente la mayorf a de los MCP confrontan problemas de me
nor rendimiento de grano, endospermo inaceptablemente suave y gredoso, secado mas lento 
luego de la madurez fisiol6gica del grano, y mas vulnerabilidad a pudriciones de mazorca y 
a las plagas de los granos almacenados. La naturaleza de estos problemas es bastante comple
ja y ha constituido una barrera para la promoci~n y aceptaci6n de los MCP por parte de los 
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agricultores. Para desarrollar MCP comercialmente aceptables, con mejor valor nutricional y 
biol6gico, es en extrema importante que el principal impulso de la investigaci6n se aboque a 
la soluci6n de los problemas antes mencionados. Aunque se exploraron y se probaron varias 
ideas de investigaci6n y enfoques genotecnicos para remediar los problemas confrontados 
por los materiales con calidad protefnica, se encontr6 que la estrategia genotecnica basada 
en la acumulaci6n y explotaci6n de modificadores geneticos del locus opaco-2 (para endos
permo cristalino o vftreo o duro) era la alternativa mas apropiada (veanse Vasal et al, 1979, 
1980; Paliwal y Sprague, 1981 ). Sin embargo antes de que este enfoque pudiera aplicarse 
con eficacia, hubo necesidad de desarrollar los materiales donadores portadores del gene 
opaco-2, con endospermo modificado. Aunque en los materiales opaco-2 de endospermo 
suave existfa variaci6n para la modificacion del grano, hubo que iniciar independientemente 
un proceso de seleccion en varios progenitores geneticos. Los tipos de modificacion parcial 
desarrollados a traves del proceso de seleccion se intercruzaron para acumular los genes mo
dificadores. Este proceso genero un fenotipo alterado casi indistinguible del endospermo 
suave existfa variacion para la modificacion del grano, hubo que iniciar independientemente 
un proceso de selecci6n en varios progenitores geneticos. Los tipos de modificacion parcial 
desarrollados a traves del proceso de seleccion se intercruzaron para acumular los genes mo
dificadores. Este proceso genero un fenotipo alterado casi indistinguible del endospermo 
normal. Durante el proceso de seleccion, la calidad protelnica se verific6 contfnuamente a 
traves de analisis de laboratorio para mantenerla a un nivel deseable. 

El desarrollo de donadores sobresalientes con fenotipo de grano con apariencia 
completamente normal y alta calidad protefnica fue un avance genotecnico que inspir6 
nuevas esperanzas y optimismo, y estableci6 la base para continuar el programa genotecnico 
actual. Este proceso transcendental se inci6 en 1974 con el uso de modificadores geneticos. 
En esta epoca, los esfuerzos iniciales fueron dirigidos al desarrollo de una amplia gama de 
germoplasma con calidad protelnica usando las poblaciones de malz normal y los complejos 
disponibles en las unidades de apoyo y avanzada del programa de malz. Se utilizaron dos 
enfoques genotecnicos para generar el germoplasma con calidad protelnica: desarrollo de 
versiones con calidad protefnica de genotipos de malz normal mediante el proceso de 
conversion, y desarrollo de complejos germoplasmicos con calidad protefnica y con endos
permo modificado, es decir Cristalino o Vltreo. A continuaci6n se discuten ambos enfoques. 

Desarrollo de versiones de MCP 

Para desarrollar versiones del MCP con apariencia modificada (cristalina} de su grano, 
los genotipos normales de ma (z se cruzan con uno o mas progenitores donantes apropiados 
de calidad protefnica y endospermo vitreo. Puesto que el proceso de incorporaci6n invo
lucra la introduccion del gene opaco-2 y tambien de los genes modificadores favorables pro
venientes de los progenitores donantes, el programa convencional de retrocruzas nose puede 
usar con eficiencia para manejar los sistemas tanto sencillos como complejos involucrados en 
el programa de conversion. Es importante que luego de cada retrocruza se incremente ade
cuadamente la frecuencia de los genes modificadores antes de efectuar la siguiente retrocru
za. Se ha disefiado una combinacion de esquemas genotecnicos utilizando la retrocruza y la 
selecci6n recurrente para desarrollar tipos aceptables de MCP y para capitalizar las mejoras 
logradas en el progenitor recurrente. El esquema genotecnico empleado en el proceso de 
conversion (Fig. 5) tiene las siguientes caracterfsticas singulares: 

1. En cada retrocruza se emplea una version mejorada del progenitor recurrente. Asl, 
las mejoras logradas en el progenitor recurrente son transferidas a la version MCP. 

2. El procedimiento es bastante flexible. El grado de modificacion del grano desempefia 
un papel importante para determinar el tiempo de la siguiente retrocruza. A menudo 
es necesario avanzar la version segregante de MCP a la F3 o aun a la F4 para incre
mentar suficientemente la frecuencia de genes modificadores antes de efectuar la si
guiente retrocruza. 

3. El esquema permite que una porci6n de la version MCP se pueda manejar de una ge
neracion a otra en estado homocig6tico pare el gene opaco-2. Esto permite la acumu
lacion continua a traves del proceso de selecci6n recurrente de genes modificadores 



favorables. Esta porci6n se verifica contlnuamente en el laboratorio en cuanto a su 
calidad protelnica. 

4. Despues de cada retrocruza, se mantienen los modificadores acumulados asl como 
la calidad proteinica. 

5. Se ejerce una selecci6n sistematica y mas rigurosa contra caracteres tales como pre
sencia de espacios abiertos entre las hileras de granos en la mazorca, modificadores 
opalescentes, granos reventados y secamiento lento, tanto al nivel de familias como 
de plantas individuales. 

6. Se practica la selecci6n por modificadores estables a traves de diferentes ambientes. 
Las familias con calidad protelnica mas avanzadas se seleccionan con respecto a la 
estabilidad de los modificadores en diferentes localidades durante el mismo ciclo; 
recombinandose las mas estables en el ciclo siguiente. 

7. Los productos del proceso de conversion se pueden usar facilmente en cualquier eta
pa, ya sea coma una poblaci6n completa o coma una mezcla recombinada de fami
lias superiores. 

1er. ai\o 
ICiclo A) 

1 er. ai'io Familias Fl 
ICicloB) 

2o.ai'io Familias F2 E.D.02 
ICiclo A) 

2o.ai'io Familias FJ E.D.02 
ICiclo Bl 

3er. ai'io Familias F4 E.D.02 
(Cicio A) 

3er. ai'io Familias F5 E.D.02 
ICiclo Bl 

4o. ai'io Familias Fs E.D.02 
ICiclo Al 

4o. ai'io Fam. RC1 IF3) E.D.02 
ICicloBI 

5o. ai'io Fam. RC1 IF4I E.D.02 
ICiclo Al 

Repetir 

loslsos 

Tuxpei'io 1 E.D.02 

RC = retrocruza 
E.D. = endospermo duro 

Polinizar con 
mezcla de polen 

Polinizar con Mezcla E.D.02 F4 .__...,.,....:,...;.i,...-----..., Tuxpeno (C1) 
mezcla de polen 

Polinizar con 
mezcla de polen 

R tir 
los Jasos 

Tuxpeno 1 Cini 

Figura 5. Esquema de selecci6n recurrente combinada en retrocruzamiento para la obtenci6n 
de la version de endospermo duro opaco-2 de una poblaci6n normal bajo proceso 
de mejoramiento. 
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En el CIMMYT, las versiones MCP con endospermo duro de las poblaciones avanza
das y de los complejos de la Unidad de Apoyo se han desarrollado mediante el uso del esque
ma antes mencionados. El comportamiento de las versiones MCP en comparaci6n con sus 
contrapartes normales se presenta en el Cuadro 6. El fenotipo del grano de estas versiones 
MCP se aproxima a una apariencia normal. La altura de la planta y de la mazorca son simila
res a las de las contrapartes normales. La incidencia de pudriciones de la mazorca se ha redu
cido de manera substancial; sin embargo, algunos materiales MCP registran todavla una inci
dencia algo mas alta. En los aiios pr6ximos se hara mayor hincapie en la integraci6n de ti
pos geneticamente similares para desarrollar poblaciones avanzadas de MCP y los complejos 
germoplasmicos MCP apropiados. 

Cuadro 6. Comparaci6n de materiales normales y sus versiones MCP por rendimientos y otras caracterls-
ticas agron6micas 

Rendimiento Altura de la Dias a Pudricion 
(kg/ha)* MCP mazorca 50 o/o de de mazorcas 

comoO/o (cm) floracion (O/ol 
femenina 

Material Normal MCP del normal Normal MCP Normal MCP Normal MCP 

Tuxpeno 1 6187 6152 99.4 111 110 61 60 2.2 5.4 
Mezcla Tropical Blanca 6598 5593 84.8 119 111 61 59 3.3 4.2 
Blanco Cristalino-1 6377 5538 86.8 113 114 58 58 2.9 3.4 
Mix.1 Col.Gpo.1 ETO 6117 5681 92.9 107 105 60 58 2.9 4.5 
Mezcla Amarilla 5431 5237 96.4 103 106 58 58 2.9 5.7 
Amarillo Dentado 5351 5230 97.7 125 110 61 57 2.5 3.2 
Tuxpeno Caribe 6393 5903 92.3 117 115 61 58 2.5 4.2 
Ant. Rep. Dominicana 5351 5080 94.9 100 112 56 57 2.3 3.7 
La Posta 6470 5903 91.2 131 122 62 59 3.1 4.0 
Pool 23 6184 5659 91.5 115 120 59 57 4.0 4.0 

*Promediado de anos y localidades 

• Desarrollo de complejos geneticos de MCP con endospermo duro 

Ademas de ser excelentes dep6sitos de genes, los complejos germoplasmicos de 
MCP conjutan en una determinada fuente de material al gene opaco-2 en estado homocig6ti
co y los genes modificadores provenientes de varios materiales de malz geneticamente di
versos. Siguiendo a la recombinaci6n genetica, la frecuencia de modificadores favorables se 
incrementa, lo cual a su vez remedia varios atributos indeseables que afectan a los materia
les MCP. Los complejos germoplasmicos de MCP con endospermo modificado se pueden uti
lizar de varias maneras: 1) como materiales donantes para emplearse en el programa de con
version, 2) coma apoyo continua al programa de mejoramiento poblacional en marcha; 3) 
se puede extraer una fracci6n superior para desarrollar poblaciones de MCP que se pueden 
mejorar mediante pruebas sistematizadas de progenies y 4) como recursos gemoplasmicos 
mejorados para iniciar el proceso de mejoramiento genetico par parte de las programas na
cionales. 

Los complejos germoplasmicos con endospermo modificado se han formado de dife
rentes maneras. La manera ha dependido en gran parte de la etapa de desarrollo de los mate
riales MCP en el programa y tambien de la disponibilidad de tales materiales en las progra
mas nacionales. En la formaci6n de tales complejos MCP se han seguido tres enfoques: 

1. Recombinaci6n de familias MCP con fenotipo parcialmente modificado generadas in
dependientemente a partir de diferentes progenitores. Este enfoque se emple6 en las 
etapas iniciales del programa. En la formaci6n de los complejos MCP se usaron con 
exito familias o llneas de MCP que por ellas mismas no ten fan utilizaci6n. 



2. En la formacion de los complejos MCP se utilizaron mezclas de materiales de calidad 
protefnica o las familias superiores de cada material con calidad proteinica prove
nientes del proceso de conversion o a partir de los programas de mejoramiento po
cional. 

3. Tambien se cruzaron poblaciones normales con materiales donantes de MCP. Las 
cruzas F 1 se avanzaron a la F2 en un vivero de cruzamientos y recombinaciones de 
medios hermanos. De la generacion F2 segregante, se obtuvieron los tipos con mejor 
modificacion de grano. Los segregantes MCP seleccionados se utilizaron para conti
nuar la recombinacion en los siguientes ciclos e integrar los complejos. 

Durante el proceso de recombinacion y seleccion, sin sacrificar calidad protefnica se 
da particular importancia a la acumulacion de alelos favorables para alterar y mejorar 
el fenotipo del grano. 

Aunque el manejo y mejoramiento de los complejos de MCP es similar al de los 
complejos normales, se da especial atencion a los siguientes aspectos: 

• Es esencial aislar los complejos MCP de los complejos normales. 

• En el desarrollo de los complejos, la calidad protefnica y la modificacion del 
grano rigen la seleccion de las familias. Las mazorcas seleccionadas de cada ciclo 
se someten al analisis de laboratorio y las familias se seleccionan sobre la base 
de contenido y calidad proteinica. 

• Se practica seleccion por modificacion mejorada del grano en todas las etapas 
posibles, tanto al nivel de mazorca como de grano, y solo se utilizan semillas 
modificadas al sembrar el bloque de cruzamiento y recombinacion de medios 
hermanos. 

• Solo se usan mazorcas seleccionadas con buena calidad protefnica para formar 
el compuesto balanceado del macho. 

• Ademas de seleccionar por mejores caracterfsticas agronomicas, se practica se
leccion con respecto a caracteres tales como espacios abiertos entre las hileras 
de granos, granos opalescentes, granos reventados, y secamiento lento despues 
de la madurez fisiologica del grano. 

• Se da importancia especial a la seleccion por resistencia a las pudriciones de la 
mazorca, tanto bajo condiciones naturales como artificiales. 

• Los complejos de MCP se contaminan parcialmente con polen normal a fin de 
facilitar la seleccion de modificadores coli respecto a peso y densidad del grano. 
Los complejos blancos se pueden contaminar con polen procedente de materia
les normales amarillos, en tanto que para los materiales amarillos es necesario 
desarrollar marcadores de semilla coloreados para exhibir el efecto de la xenia. 

En el CIMMYT se mantiene y se mejora contfnuamente un total de siete complejos 
de MCP. Cuatro son para zonas tropicales bajas y tres son subtropicales en cuanto a adapta
cion. En estos complejos se han concluido varios ciclos de seleccion. Los materiales resultan
tes de los ultimOs ciclos son mas precoces y de porte mas bajo y tienen mejores mazorcas 
modificadas (Cuadro 7). La calificacion media de modificacion del endospermo de los gra
nos en los diferentes ciclos se ha mejorado progresivamente en el curso de los ciclos sin afec
tar de modo adverso la calidad proteinica. 

• Mejoram;etlto de las po.blaciones de MCP en la Unidad Avanzada 

Tres poblaciones de MCP, la 39 (MCP Amarillos), la 40 (MCP Blanco) y la 41 (MCP 
Templado Amarillo) estan sometidas a mejoramiento poblacional. Estas se manejan de ma
nera similar a la de las poblaciones normales de la Unidad Avanzada. Ademas de dar aten
cion a atributos agronomicos importantes, en las poblaciones de MCP se hace hincapie en 
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caracteres tales como modificaci6n del fonotipo del grano, estabilidad de los genes modifica
dores, resistencia a pudriciones de la mazorca, mantenimiento de la calidad protefnica, y 
otros criterios directos e indirectos que pueden facilitar el mejoramiento de los problaciones 
de MCP. 

Cuadro 7. Comparacion del ciclo original y del ultimo ciclo de seleccion en dos complejos germoplas-
micos de maiz de calidad proteinica 

Dias Altura de Altura de Pudricibn Modificacibn 
Rendi- a la planta la mazorca de mazorcas del 

Material Cicio miento floracion (cm) (cm) (O/o) endospermo* 

Complejo MCP 
Amarillo Tropical 
Cristalino Co 2827 56 208 111 10 3.2 

Cg 3834 55 203 108 5 2.3 

Complejo MCP 
Templado Tropical Co 4132 60 210 123 2 3.0 
(Dentado) 

C10 4340 57 187 105 3 2.2 

* Calificado con una escala de 1-5; 1 completamente vltreo, 5 completamente suave 

El Cuadro 8 consigna el comportamiento de algunas de las variedades experimentales 
derivadas de poblaciones de MCP. En varios pafses, los materiales de MCP estan dando rendi
mientos comparables o mejores que los de materiales normales. 

Cuadro 8. Comportamiento del maiz de calidad proteinica (MCP) en paises seleccionados (EVT 15A, 
1980) 

Rendi- o/o de Rendi-
miento mientodel 

Pais-Localidad Mejor testigo (ton/ha) MejorMCP mejor testigo 

1. Bolivia-lboperenda Mez. Trop. Blanca 7.7 Ferke. 7940 99 
2. Brasil-Sete Lagoas CM-05 6.9 Ferke. 7940/-1 113 
3. Ecuador-Pichilingue Pichilingue-504 5.6 Poza Rica 7940 107 
4. Venezuela-Durigua Local Check 3.1 Across 7740 127 
5. Panama-Tocumen Tocumen 7428 4.2 Poza Rica 7940 112 
6. Panama-Chiriqui Tocumen 7428 4.8 Guanacaste 7940 111 
7. Mexico-Poza Rica Poza Rica 7643 5.7 Guanacaste 7940 98 
8. Mexico-Obreg6n H-510 7.1 Ferke 7940 96 
9. Ghana-Kwadaso Opaque-2 Comp. 3.7 Poza Rica 7940 111 

10. Mali-Sotuba IRAT85 3.9 Guanacaste 7940 127 
11. Mozambique-Nampula SR 52 3.8 Across 7839 95 
12. Zaire-Kaniama Kasai I 6.9 Obregon 7940 101 
13. Bangladesh-Jessore J1 9.3 Guanacaste 7940 108 
14. India-Varanasi E.H. 400175 4.2 Guanacaste 7940 103 
15. Nepal-Rampur White Flint HE02 8.0 Poza Rica 7940 110 
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