
 

 

 

 
Resumen

El comportamiento de 57 accesiones de maíz fue evaluado a través de cruzas de prueba usando dos poblaciones y dos líneas

endogámicas como probadores, con el propósito de identificar su potencial genético. La evaluación se realizó en dos ambientes,

Cotaxtla, Ver. (Primavera-Verano 1997) y Tepalcingo, Mor. (Otoño- Invierno 1998-99), para lo cual se establecieron dos

experimentos. El experimento I consistió en las cruzas obtenidas entre 42 accesiones con dos poblaciones, POB21 (Tuxpeño) y

POB32 (ETO). El experimento II incluyó las cruzas parciales de 31 accesiones con las líneas CML-247 y CML-254. Los

experimentos se establecieron en diseños de bloques incompletos, en látice simple 9x10 y 6x7, respectivamente, con dos

repeticiones por localidad. Los probadores de amplia y reducida base genética fueron eficientes para identificar el potencial

genético y la habilidad combinatoria de las accesiones utilizadas. Las mejores cruzas fueron seleccionadas con base en su

comportamiento per se y en los efectos genéticos aditivos y no aditivos. De los análisis genéticos del Experimento I (criollos por

poblaciones) se identificaron a las accesiones TAM131, CUBA137, JAL285 y SIN70 como los de mayores efectos de aptitud

combinatoria general (ACG). De las mejores cruzas identificadas en el Experimento II, las accesiones PUERGP5A, CUBA134,

CUBA28, CUBA72 y CUBA79 obtuvieron los valores más altos de ACG, mientras que las cruzas con altos valores de aptitud

combinatoria específica (ACE) fueron CHIS567xPOB21, PUERGP5AxPOB21, OAX220xPOB32 y CUBA79xCML254. En la

identificación de accesiones para ser utilizados en fases posteriores de mejoramiento, se puede considerar además del

comportamiento per se, su aptitud combinatoria.
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