
 

 

 

 
Resumen

mejoramiento para los maíces criollos (Zea mays L.). Dos estudios teóricos señalan que cuando existe heterosis entre los

progenitores: a) el residuo de esta heterosis en la F1 de la primera retrocruza es considerable, y b) la media genética de las

cruzas entre retrocruzas divergentes será mayor conforme mayor sea el número de retrocruzas. Aquí se plantea que el extremo

superior de la dispersión de la media para cruzas entre las primeras retrocruzas puede acercarse a la heterosis de la F1. Por ello

los objetivos fueron evaluar el comportamiento de la primera retrocruza hacia ambos progenitores, y muestrear la dispersión

alrededor de la media de rendimiento de las cruzas entre las primeras retrocruzas. En 1997, en Panindícuaro e Ixtlán de los

Hervores, y en 1998 en Tangancícuaro, se evaluaron cuatro pares de progenitores criollos y mejorados seleccionados por

heterosis para rendimiento, su cruza y su primera retrocruza en F1 hacia ambos progenitores; se utilizó el diseño bloques

completos al azar con dos repeticiones, en condiciones de riego. En 1999 en Panindícuaro y Jiquilpan, en condiciones de riego y

secano respectivamente, se evaluaron cruzas entre retrocruzas hechas entre plantas segregantes de menor altura de la primera

retrocruza en F2 para tres de los cuatro pares, así como cruzamientos entre plantas de los progenitores; el diseño fue bloques

completos al azar con tres repeticiones. El rendimiento de la retrocruza hacia el progenitor mejorado fue estadísticamente igual (P

&#8805; 0.05) que el de la cruza original, y el de la retrocruza hacia el progenitor criollo fue menor. Las cruzas entre retrocruzas y

las cruzas originales mostraron una desviación estándar respecto a la media de rendimiento de 32.2 y de 31.2 % respectivamente,

lo que implica un rendimiento esperado 64 % superior a la media para la condición µ+2&#963;.
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