
 

 

 

 
Resumen

El cultivo de maíz es importante en el área tropical húmeda de México, donde se siembran anualmente, una superfi cie de 2.5

millones de ha; de estas, un millón están comprendidas en provincias agronómicas de buena y muy buena productividad y 100

000 ha son sembradas bajo condiciones de riego (Sierra et al., 2004). En esta superfi cie se recomienda la siembra de híbridos, ya

que estos poseen mayor potencial genético (Gómez, 1986; Vasal et al., 1992a; Vasal et al., 1992b; Sierra et al., 1992). En la

selección de los mejores híbridos, la adaptabilidad de los genotipos es importante, ya que permite conocer la respuesta a los

diferentes ambientes, defi nidos por: clima, suelo y manejo agronómico. Los híbridos trilineales permiten aprovechar las ventajas

que ofrece la heterosis en la producción comercial de maíz y en la producción de semilla, al usar como progenitor hembra una

cruza simple de alto rendimiento (Sierra et al., 2005; Espinosa et al., 1998). Con relación a la selección de líneas progenitoras de

híbridos comerciales, es necesario identifi car aquellas sobresalientes con base en sus efectos de aptitud combinatoria general

(ACG) y específi ca (ACE), su comportamiento per se, adaptación y producción de semilla (González et al., 1990; Vasal et al.,

1994; Vasal y Córdova 1996; Espinosa et al., 1998; Ramírez et al., 1998).
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