
 

 

 

 
Resumen

En la bibliografía arbitrada producida en México no se encontraron resultados de estudios en los que se comparen versiones

androfértiles y androestériles citoplásmicas de líneas de maíz (Zea mays L.). El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto

de dos dosis de fertilización (200-100-00 y 160-60-00, kg ha-1 de N-P-K) y dos densidades de población (83 000 y 62 500

plantas/ha) sobre el rendimiento y la calidad de semilla híbrida producida por cuatro líneas androestériles y cuatro androfértiles

isogénicas de maíz. En el Campo Agrícola Experimental Tecamac, en el Edo. de México, Se estableció un diseño experimental de

bloques completos al azar con tres repeticiones, con un arreglo de tratamientos en parcelas divididas. El lote experimental se aisló

de otros maíces y se rodeó de una línea restauradora, por lo que se formaron simultáneamente ocho híbridos: cuatro en versión

androfértil y cuatro en versión androestéril. Se evaluó el rendimiento de mazorca y de semilla, los componentes del rendimiento, y

la calidad de la semilla mediante la prueba de germinación estándar. Todas las variables del rendimiento y sus componentes

presentaron diferencias estadísticas entre híbridos y entre las versiones androfértiles y androestériles de híbridos. El rendimiento y

la calidad física de la semilla híbrida formada con líneas androestériles fue superior a la obtenida con líneas androfértiles

obtenidas por desespigamiento. La germinación de la semilla no se modificó por efecto de los tratamientos.
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