
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este estudio fue estimar el avance genético para rendimiento en una población androestéril de trigo (Triticum

aestivum L.). Ésta fue sometida a tres ciclos de selección recurrente facilitada por esterilidad masculina (MSFRS) con control de

ambos progenitores (H-M) y sólo de las hembras (H). Durante el verano de 1994 se evaluaron bajo temporal seis poblaciones

androestériles y cinco variedades testigo en Tecámac y Montecillo, Edo. de México. El avance genético promedio por ciclo de

selección fue ligeramente superior con el control de ambos progenitores (4.76 contra 4.09%); además, la MSFRS fue 3.25 veces

más eficiente cuando la comparación se hizo con 10% de las plantas de mayor rendimiento. Por otra parte, con la MSFRS se

logró un ciclo de selección recurrente por ciclo de cultivo y se mantuvo la variabilidad genética en la población. Los resultados

confirmaron que la MSFRS redujo el tiempo para lograr un ciclo de selección recurrente y las ganancias genéticas se mantuvieron

a través de los ciclos de selección; además, la MSFRS es más práctica y eficiente que la técnica de emasculación y polinización

manual.  
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