
 

 

 

 
Resumen

El uso de la androesterilidad es una opción viable para reducir costos de producción de semilla de híbridos de maíz.

Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM), se dieron a la tarea de introducir el gen de androesterilidad a progenitores de híbridos de maíz e

identifi caron algunas líneas con capacidad restauradora de la fertilidad en 1992. Como objetivo de este estudio, se evaluaron seis

cruzas simples androestériles y sus respectivas versiones fértiles en el ciclo primaveraverano de 2000. Se estableció un

experimento en El Batán, Estado de México, México y Tula, Hidalgo, con un diseño experimental de bloques completos al azar

con tres repeticiones. La característica de esterilidad se verifi có usualmente durante el período de floración. No se observó

diferencia en rendimiento de semilla entre las cruzas androestériles y su versión fértil. Las cruzas androestériles produjeron mayor

porcentaje de semillas grandes y en la mayoría de los casos mayor peso de 100 semillas. Se confi rmó la androesterilidad de las

cruzas.
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