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Para la selección del mejor genotipo, hay que tomar en cuenta un gran 
número de características, algunas de las cuales pueden estar 
correlacionadas desfavorablemente. Una herramienta de gran utilidad es el 
Índice de Selección (IS), permitiendo seleccionar simultáneamente para 
varias características. Con el objeto de comparar diferentes IS en un 
programa de selección recurrente reciproca de familias de hermanos 
completos en maíz, se evaluaron 156 familias, formadas a partir de líneas S2 
de dos poblaciones tropicales de maíz, NB12 x P49C17. Las variables bajo 
estudio fueron rendimiento de grano (Rend), altura de mazorca (AM), acame 
(AC) y porcentaje de mazorcas podridas (MP). Los IS utilizados fueron: suma 
de rangos (Mulamba y Mock, 1978), libre de pesos y parámetros (Elston, 
1963), Selindex (CIMMYT, 1999), heredabilidad (Smith et al., 1981) bajo una 
intensidad de selección del 10%. Para todos los IS utilizados se obtuvieron 
progresos genéticos en la dirección deseada, a excepción de Selindex, que 
mostró un incremento de AC y AM. En general todos los IS seleccionaron 
familias de alto potencial de rendimiento, pero el resto de las variables 
fluctuaron positiva o negativamente, con moderada similitud entre las familias 
seleccionadas (≤67%), motivado por la naturaleza distinta de cada índice. 
Para el conjunto de datos bajo estudio, se sugiere el uso del índice de Suma 
de Rangos, por presentar una mayor y mejor distribución de la ganancia 
genética ante las variables estudiadas, aunado a la facilidad de aplicación.  
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