
 

 

 

 
Resumen

Una práctica común de los agricultores de la Frailesca, Chiapas, es la compra de semilla certificada de maíz (Zea mays L.) para

un año de siembra, de cuya cosecha obtienen semilla para los siguientes años, con la consecuente disminución en sus

rendimientos. En esta investigación se cuantificó dicha reducción en híbridos comerciales de maíz, al comparar el uso de semilla

de las generaciones F1 y F2, y se estimó su impacto económico; el estudio se hizo en 14 híbridos y tres localidades de la

Frailesca, en un arreglo de parcelas divididas (parcelas grandes híbridos y parcelas chicas generaciones), en un diseño

experimental bloques completos al azar y cuatro repeticiones. El análisis estadístico detectó diferencias significativas entre

localidades, híbridos, generaciones F1 y F2 y las interacciones. El rendimiento promedio más alto se obtuvo en la localidad

Altamira con 5.9 t ha-1; los híbridos que más produjeron en F1 y F2 fueron Tornado y 30F94, con rendimientos de 6.8 y 6.4 t ha-1

en la F1, respectivamente, y 5.1 t ha-1 en la F2. La generación F2 rindió en promedio 22.6 % menos que la F1, lo que significa

una reducción de $1 441 ha-1. en la ganancia.
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