
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo se realizó en la Comarca Lagunera en 1999, e incluyó dos localidades: San Pedro (El Retiro) y Torreón

(UAAANUL) Coah. El objetivo fue determinar la aptitud combinatoria general (ACG) y la aptitud combinatoria especifica (ACE)

para rendimiento de grano de seis líneas de maíz, las cuales fuero: L-AN-123R, L-AN- 447, L-AN-360PV, L-AN-130, L-AN-123 y L-

AN-388R . Para estimación de los efectos de ACG y ACE se empleo el método II de Griffing (1956). El diseño experimental

utilizado fue de bloques completos al azar con dos repeticiones por localidad. Los resultados obtenidos del análisis combinado

indicaron diferencias entre localidades y genotipos. Los mejores cruzamientos para rendimiento de grano fueron: LAN- 130xL-AN-

388R, L-AN-360PVx L-AN-123 y L-AN-360PV x LAN- 130. Los mayores efectos de ACG fueron observados en las líneas L-AN-

123 , L-AN-130 y L-AN-123R, en tanto que para ACE, las mejores cruzas fueron la L-AN-447xL-AN-123, L-AN-447xL-AN-360PV y

L-AN-360PVxL-AN-130. Se encontraron efectos positivos de heterosis, tanto para la media de progenitores como para el

progenitor superior. Se observó un efecto genético de sobredominancia y una heredabilidad en sentido amplio de 94.73% basada

en las medias de genotipos. Los resultados muestran que las cruzas obtenidas en esta investigación podrán tener importancia en

la formación de híbridos comerciales.
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