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Resumen
El maíz es el cultivo básico de mayor importancia en México debido al alto consumo en la
dieta de los mexicanos. En el estado de Sinaloa se sembraron 407,722.57 ha de maíz y una
producción de 3, 686,274.43 toneladas de grano en 2015. Uno de los factores limitantes
para la producción de este cultivo es el estrés hídrico, siendo el factor que tiene mayor
efecto en la calidad y bajos rendimientos. El cambio climático juega un papel importante
en la variación climática del planeta y con ello alteraciones fisiológicas y productivas en
los cultivos agrícolas. En el Campo Experimental Valle del Fuerte (CEVAF) se desarrolló
un experimento durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2015 para seleccionar
genotipos tolerantes a sequía con criterios establecidos por el CIMMYT como los son: días
a floración (masculina y femenina), altura de planta, Split, acame de tallos y raíz y
rendimiento, entre otros. Los materiales evaluados fueron genotipos criollos, híbridos y
variedades de diferentes estados del país sometidos a dos niveles de humedad del suelo
en el periodo de floración (capacidad de campo y punto de marchitez permanente) . Se
llevó un registro diario de las variables climáticas temperatura y precipitación, así como
un monitoreo de humedad del suelo. Se lograron identificar lo mejores materiales
tolerantes a sequia para el ciclo mencionado, los cuales se continuarán evaluando en ciclos
posteriores.
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