
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este estudio fue identificar germoplasma de maíz (Zea mays L.) de alto rendimiento y seleccionar las mejores

cruzas con respecto a tres híbridos comerciales, en los valles altos de la Mesa Central de México. Se evaluaron 18 cruzas entre

líneas y 38 cruzas entre materiales criollos y dos probadores, más tres híbridos comerciales como testigos. El experimento se

estableció durante el ciclo primavera-verano en Santa Lucía de Prías, Texcoco, Estado de México, en 2002 y 2003. Las variables

evaluadas fueron: días a floración, altura de planta, altura de mazorca, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de

hileras por mazorca, rendimiento de grano, índice de grano y sanidad de mazorca. Estas características se analizaron bajo un

diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial y tres repeticiones. Se descubrieron 10 cruzas sobresalientes en cada

grupo con rendimientos que fluctúan de 5.0 a 9.3 t ha-1 en el primero y de 5.9 a 9.4 t ha-1 en el segundo. Entre el germoplasma

sobresaliente se encontraron cruzas entre líneas autofecundadas y cruzas de criollos con un probador, cuyos rendimientos de

grano y otros atributos de importancia fueron similares a los de los testigos. 
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