
 

 

 

 
Resumen

Se formaron cruzas dialélicas de maíz (Zea mays L.) a partir de doce progenitores, seis adaptados y seis exóticos. Los adaptados

fueron los híbridos comerciales Tornado, C-220, D-880, P-3066, A-7573 y H-357; los exóticos fueron las poblaciones Pob-49 y

Pob-32 del CIMMYT, el híbrido comercial templado P-3394, los sintéticos SynB73 y SynMo17 de la Franja Maicera de los Estados

Unidos de Norteamérica, y el criollo local Blanco de Ocho. Los cruzamientos se evaluaron en un diseño experimental látice triple

10x10 en tres localidades de Jalisco y una de Nayarit en condiciones de temporal o secano, en el ciclo PrimaveraVerano de 1997.

La heterosis se calculó con base en el promedio de los progenitores involucrados en cada cruza, obtenidos a través de cuatro

ambientes, y los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) se estimaron con el promedio de tres

ambientes en forma cruzada (adaptados x exóticos). La mejor cruza para rendimiento de grano fue P-3394 x D- 880 (5683 kg ha-

1) con heterosi s de 183%, que también presentó la ACE más alta y significativa (825 kg ha-1). El patrón heterótico de la región

templada representado por la cruza SynB73 x SynMo17 tuvo heterosis más alta (83 %) que la del patrón heterótico tropical y

subtropical representado por Pob-49 x Pob-32 (23 %). Los mejores progenitores adaptados cruzados con los exóticos fueron D-

880 y H-357 para rendimiento y longitud de mazorca, mientras que P-3394 lo fue en el grupo de exóticos. Los híbridos adaptados

que menos combinaron con los exóticos de la Franja Maicera fueron P- 3066 y A-7573. La heterosis promedio para rendimiento

de adaptados x exóticos fue superior (73 %) a la encontrada en adaptados x adaptados (59 %), y exóticos x exóticos (62 %). Se

sugiere establecer un patrón heterótico para áreas tropicales y subtropicales utilizando las mejores combinaciones entre

materiales de la Franja Maicera de los E.E.U.U. y materiales locales de regiones tropicales y subtropicales. Sería importante

iniciar proyectos de selección para adaptación con materiales templados en áreas tropicales y subtropicales.
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