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RESUMEN 

Con el objeto de evaluar la respuesta a la selección en tres poblaciones tropicales de maíz, mediante selección familial combinada alternante, se 
sembraron los sintéticos seleccionados en ensayos de rendimiento en los ciclos agrícolas otoño-invierno (ciclo A) y primavera - verano (ciclo B), en 
seis localidades de la Zona Costera del estado de Veracruz, durante los años de 1988 a 1990. Se encontró una respuesta positiva a la selección en las 
tres poblaciones, en donde destacan los ciclos C6 y C3 de la Mezcla Tropical Blanca (P2) por el mayor rendimiento. La mayor respuesta a la 
selección, en promedio de los dos ciclos de prueba, fue observada en la población Tuxpeño planta baja (P1) (4.6 %), seguida de la P2 (3.6 %) y 
finalmente de la población la Posta (P3) (3.3 %). La mayor respuesta a la selección en el ciclo A fue observada en la P1 (5.5 %), y en el ciclo B fue 
en la P2 (4.2 %). En P1 se registró la mayor respuesta a la selección en el ciclo A, pero P2 y P3 mostraron mayor respuesta en el ciclo B.  
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SUMMARY 

In order to determine the response of three tropical maize populations to the alternate combined family selection, the selected synthetics were 
evaluated in two seasons Fall- Winter (season A) and Spring - Summer (season B), in six environments of the coastal zone in the State of Veracruz, 
from 1988 to 1990. The results showed the three populations having a positive response to selection. Cycles C6 and C3 of Mezcla Tropical Blanca 
(P2) had the highest yield performance. In both seasons, Tuxpeño planta baja (P1) had the highest average response to selection (4.6 %) followed by 
P2 and population La Posta (P3). In season A, P1 had the highest response to selection (5.5 %), but in season B, P2 had the highest response 
followed by P3 and P1, respectively. 
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