
 

 

 

 
Resumen

La selección de líneas donadoras como fuente de alelos favorables para el mejoramiento de un híbrido élite es una parte esencial

en un programa de hibridación de maíz (Zea mays L.). Los objetivos de este estudio fueron: 1) Identificar líneas del Centro

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo por su potencial para mejorar el rendimiento de grano, acame de raíz y pudrición

de mazorca de tres híbridos, AN1 x AN2, SSE232-33-30 x SSE255-18-19 y SSE255-18-19 x M.L.S4-1; y 2) Comparar el

estimador del número relativo de alelos favorables en loci clase G (µ&#284;) con el estimador original insesgado (µG), la aptitud

combinatoria general (ACG), la predicción de cruza triple (PTC), la cruza triple predicha (TWC), el límite mínimo superior (UBND),

el mejoramiento neto (NI), la probabilidad de ganancia neta (PNGg), el estimador insesgado del potencial de una línea (µa(B+G)),

y el comportamiento de una línea per se. Cruzas entre las 23 líneas donadoras con los progenitores de los tres híbridos élite, y las

líneas per se, fueron evaluadas en tres localidades durante el verano de 1997. Los parámetros µ&#284;, µG, ACG, PTC, TWC,

UBND, NI, PNGg, µa(B+G) y líneas per se mostraron diferencias significativas entre donadores para rendimiento de grano. La

línea CML312 puede ser usada para mejorar el rendimiento de grano de los tres híbridos designados. El mejoramiento simultáneo

de rendimiento, acame de raíz y pudrición de mazorca en los híbridos designados, puede ser logrado con varias líneas donadoras.

Las correlaciones entre diez estimadores para rendimiento de grano fueron altas, positivas y significativas; las correlaciones más

altas (r=1.0**) fueron detectadas entre µ&#284; con ACG y PTC; ACG con PTC; NI con TWC, y µG con µa(B+G). 
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