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RESUMEN
Diez variedades de ciclo corto de maíz , y sus 45 cruzanientos fueron eval.uad::s en tres localida-
des de Brasil: Sete Lag=>-M:;, G::>iania-<Xly Loodrina-PR. El. análisis corcdnaôo de variancia para
produccién de mazorcea. rrostr6. efectos significativos (P< 0.01) para localidades, rraterial~

. variedades, heterosis pranedio y para Ia interaccién localidades x variedades. Heterosis de varieda-
des Y heteraris especifica fueron significativas al 5%de probabilidades.

I.as efectos de variedades variara} de -1922 kilos de rrazorcas por ha (Q1aveiío) a 2320 kg/ha (CMS
50). La heterosis pranedio fue de 688 kg/ha (17.6%). Los efectos de heterosis varietal (hj) fueron
de -334 kg/ha (CMS51) a 764 kg/ha (1'S1 37). El. praned:io de produccién de rrazorcas por hectárea de
cliez ~edades parentales en Ias tres localidades fue de 3,906 kg/ha. La variedad Irás productiva
fue CMS50, 6,227 kg/ha, y Ia de menos produccién fue Onaveiío (1944 kg/ha). El. rrejor cruzaniento fue
CM350 x CMS28 (7240 kg/ha). y e1 peor , Q1aveiíox CMS24 (2886 kg/ha). La rrayor heterosis especifica
fue obtenida de! cruzaniento ASPH4 x CMS51 (1245 kg/ha).

La variedad Irás precoz fue Ia CMS46 con un pranedio de floracián rnasçulina de 45 dias. y Ia menos
preooz fue l'S1 37 con 61 dias. Algunos cruzanientos productivos y nuy precoces fueron: CMS35 x CMS
28 con 5986 kg/ha, Y 53 dias a Ia floracién rrasculina; CMS51 x CMS28 con 5343 kg/ha Y 51 di.as; CMS
37 x CMS28 con 5984 kg/ha Y 51 dias. La rrayor preoocidad fue obtenida con Ias cruzanientos Onaveiío
x CM335 (44 dias) y CMS33 x CMS35 (45 dias).

LaS pob1aciones CMS50 Y CMS28 fueron Ias Irás productivas per-se y rrostraron buena heterosis cuando
se cruzara}, sirncb re=rendadas ano fuente de lineas encbgánicas, para su posterior utilizacián
en progranas de obtencián de hibrid::s precoces.

INTRODUCCION
El Programa de Mejoramiento de poblaciones del Centro Nacd.ona.L de

Investigaciones de Maíz y Sorgo (CNPMS-EMBRAPA) se inició en .eL ano
agrícola 1975/76. Hasta ese entonces sólo eran disponibles en el
país, poblaciones de porte 'alto y tardías, o bajas y +ardí.as conte-
niendo el gene braquítico 2 (Magnavaca, 1986).

El principal objetivo del programa brasilero viene siendo la selec-
ción de poblaciones de ciclo precoz y porte bajo, utilizándose la

1
Investigafrlres de! Centro Nacional de Investigacián de Maiz y Sorpo CNfM3/El"1lAAPA.C.P. 151. 357000- Sete
Lag=>, M:;, Brasil.
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herencia cuantitativa. Inicialmente fueron evaluadas poblaciones
introducidas del CIMMYTy de los programas nacionales. Se evaluó 1a
capacidad combinatoria general y específica de esas poblaciones,
identificándose las más promisorias para los programas de mejoramien-
to inter e interpoblacioI;lal vía selección recurrente. (Naspolini
Filho et alo. 1981, Gamaet alo 1982, Lopes et alo 1985.

Dentro de las poblaciones disponibles actualmente en el CNP~,
algunas poseen ciclo muy corto (floración masculina alrededor de 55
días y cosecha a los 110-115 dias), siendo denominadas super preco-
ces. No se espera que estas materiales sean tan productivos 0000
aquellos de ciclo precoz o normal, pero la demanda de cultivares
super precoces en el Brasil se ha intensificado debido a una serie de
factores (Figura 1) .

.a) Utilización intensiva de áreas irrigadas con hasta tres cul ti vos al
afio, haciendo que el maíz ocupe un lugar destacado en los programas
de rotación con leguminosas (soya, frijol, etc).

b) Posibilidad de realizar una segunda siembra después de la cosecha
de soya o maíz ("safrinha" ), en áreas sin irrigación, pero con
distribuciones pluviométricas tales que pernriten obtener dos cose-
chas de cultivos de ciclo corto.

c) En algunas áreas de. la Amazonía-RegiónNorte, las precipitaciones
se concentran en muchos meses, y solamente los cultivares muy pre-
coces pueden ser sembrados y cosechados sin los dafios provocados
por el exceso de agua.

d)En áreas semiáridas del Nordeste Brasilero, la precipitación se
concentra en pocos meses al afio, haciendo que los cul ti vares preco-
ces produzcan mejor, aprovechando la humedad disponible por un
corta período.

El hecho de que cultivares de ciclo corto son mejor adaptados alas
regiones s~miáridas brasileras, puede ser comprobado por trabajos
como 108 de Carvalho, 1988. Este autor evaluó el comportamiento de 17
variedades y un híbrido intervarietal, provenientes del Programa
Nacional de Investigación del CNPMS-Erv1BRAPAy un cultivar muy utili-
zado en el noreste (Centralmex). Estos materiales fueron probados en
siete ambientes de la región semiárida de Sergipe (Cuadro 1). De
acuerdo con el número de dias a la floración femenina, ellas pueden
ser clasificadas en cuatro grupos: tardio, normal, precoz y super
precoz. El análisis de estabilidad según el modelo de Eberhart y
Russel (1966) mostró que los cultivares tardios tuvieron valores de
b siempre mayores de 1 (b promedio: 1.23) , siendo por 10 tanto más
adaptados a ambientes mejores (medias pluviométricas más altas y bien
distribuidas. La suma de cuadrados de las desviaciones (S2d) de los
cultivares de ciclo. no:rmal fue significativa indicando la baja con-
sistencia en el comportamiento en los ambientes estudiados. Los cul-
ti vares de ciclo precoz y super precoz, tuvieron valores de b menores
de 1, indicando una mejor adaptación de estos materiales alas condi-
ciones de baja precipitación de estas áreas.
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cuadro 1.Floraq~ÓI).· femenina (dias), promedio de .producc.íón (kg de
grano/ha, .,COeficientes de regresi6n (b) Y desviaciones de
Ia regresián (s2d) de diecinueve cultivares de maíz en 7
ambi~tes de 1a región semi-árida de Sergipe-CNPMS,' 1988.

. F].oración
F-eineirlna

producción b

GI1.lpJ I-TarcU.o
... _,

CMS 04 C
01S 0.6
BR105
01S 13
CENT~'

.,..'
67 3665 1,'40 ' 195278
66 3579 1,47 365762 **
66 3363 1,11 374554 **
,66 3192 1,09 306086 *
70 3105 1,13 381633 *-J;
67 3384 1,23

. . . ~

x

Grupo II -NO:pnal

00 n-cieie t
00 11 x GMS';28 .
00 14 C ".
00 11-OrigjJla'l,
00 07, .' ..

64 3866 1,13. ··84706
62 3591 1,02 60034
62 3428 1,05 111788
64 3379 1 17 46528, ,

63 3276 1,15 136856

63 3508 1,10x
Grupo III-Precoz

Qv1S 28
00 22
00 zs-crcio. I'
Qv1S 29
Qv1S 12.

60 3666 1,10 20608
61 3634 0,86 102731
61 3566 1,03 145351
61 3478 0,97 54087
60 3108 0,7S 148790

60,6 3490 . 0,94x

Grupo IV-S~per Preooz

CMS ~5 54.
Q1S37 54,
CMS 33 54
CMS 47. 47

3418 0,59 12:2637
3185 0,89 348648 **
3093 0,73 247226 *
2735 0,23 69309

3108 0,6;J. ,

3387 1,00

x 52,2

Promedío.General' 61,1
.3,·

Fuenté: carveabo, 1988'
, , • ., ~ J , '

~1 . mercado braaí.rero de semi11as ya mostró suficiente espacio para
Ia Cóf\1eroializ;:lciõri, de híbridos precoces y super precoces. -. En este
sentido, es. necesardo conocer el potencial heterótico de 1as pobla-
cionesà:e ciClo. qortoélctu;:llmente .disponib1es. .. , .
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En el presente trabajo se hace Ia evaluación de Ia productividad
Ia heterosis en cruzamientos dialélicos de diez poblaciones precoce
y super precoces de maíz de L Centro Nacional de Investigación de Maí
y Sorgo (CNPMS-EMBRAPA)

MATERIALES Y METOOOS

Se utilizaron diez poblaciones precoces y super precoces de maíz,
cuyas características pueden ser vistas en el Cuadro 2. La población
QI1S 50 fue formada en el CNPMS,a partir de híbridos comerciales de
buen comportamiento en Ia red de ensayos nacionales precoces. La
población QI1S 51 fue obtenida a partir deL cruzamiento de germoplas'
ma yugoslavo de buena adaptación a Ias condiciones tropicales brasi-
leras, con Ias poblacioness QI1S 28 (Tuxpefio Amarillo) y G1S 35 (Pool
18) . Las poblaciones CMS33, CMS35, Q1S 28 y CMS37, están siendo
mejoradas en el CNPMS con por 10 menos tres ciclos de selección
recurrente. Las poblaciones AS31116G-M37w2T/A,AS31126G-PH4ONAVENO
Y CMS46 fueron introducidas al Brasil en 1987, no estando por e1
momentosujetas a un programa de selección.

CUadro 2. Caracteristicas de 10 pob1aciones precoces de maiz utilizadas en un dialélico completo.
Promedio de tres localidades. CNPM$. 1988

Identificación Origen Tipo Color AP1/ AF.2/ FM3/ p~/
de de

grano grano (an) (an) (dias) (kg/ha)

311166-M37W2T/A Africa deI Sur F5/ A8/ 162 80 61 2292

31126-GPH4 Africa deI Sur F A 175 95 57 4551

Onaveno Inta-Pergamino S07/ B9/ 173 86 47 1944
Argentina

018 50 (Vega Sintético de 8 hibridos
Precoce dobles deI Ensayo Nacional

Precoz. 1982. SO A 199 109 58 6227

OMS 51 (Composto Q.jp['1S-EMBRAPA SO A 170 76 52 3781
Precoce Sete (Hibrido Yugoslavo
Lagoas) x OMS 28 x OMS 11)

OMS 35 PooI 18 (Recombi- SO A 147 75 52 3390
nación SI -Q.WMS)

OMS 28 Versión Amaril1a deI Tuxpeno 06/ A 181 88 57 5742
1-CIMMYT (Recombinación S3
CNPMS)

CMS 46 (Composto
Sclccao precoce)

CIM'1YT F A 170 80 45 4304

OMS 33 PooI 17 (Recomb. Sl CNPMS) F A 150 75 50 3722

018 37 Selección Precoz-Cn~rr F A 170 80 52 4303

l/AP = Altura de Planta; 2/AE = Altura de Mazorca; 3/FM = Floración Masculina; 4/PE = Peso de mazorcas
despancadas; 5/F = Duro; 6/D = Dentado; 7/SD = Senu-Dentado; 8/A = Amarillo; 9/B = Blanco.

Los
1987.
de 50

cruzamientos dialélicos fueron
Para esto se sembraron hileras
cruzamientos entre cada par.

obtenidos en el invierno de
pareadas y se efectuó un mínimo
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Las diez poblaciones y sus 45 cruzamí.errtos fueron sembradas en tres
localidades (figura 2): Sete Lagoas-MG(clima CWa- Koeppen, Lati tud
19°28' S, Longitud 44° 15' W, aIti tud 732 metros, suelo LEd). Goiania-
GO (clima Cwa Koeppen, .lati tud 17° 28' S, longi tud 49° 13 'w, aIti tud
823 m, suelo LEe y Londrina-PR (clima Cfa -Koeppen, latitud 23°19' S,
Iongitud 51°19'W, altitud 585 m, suelo LRe).

El disefio utilizado fue de bloques completos aI azar con dos repe-
ticiones por localidad. La parcela fue formada por una hilera de 5
metroscon espaciamientos entre hileras de 1.20 m entre plantas.
Se sembrarondos semillas por golpe, y 15 dias después de Ia germina-
ción se efectuó el raleo, obteniéndose una población correspondiente
a 50 plantasjha. La fertilización fue hecha de acuerdo aI análisis de
sueIo para cada localidad.

Los análisis genético estadisticos de 10s cIUzamientos dialélicos
fueron hechos de acuerdo con e1 modelo propuesto por Gardner y Eber-
hart (1966).

RESULTADOS Y DISCUSION

EI análisis conjunto de variancia para peso de mazorcas, de acuerdo
con el modelo de cruzamí.errtos dialélicos de variedades de Gardner y
Eberhart (1966), y Ias interacciones entre Ias fuentes de variación
y Ias localidades pueden ser vistas en el Cuadro 3.
Oulro 3. lInálisis conjunto de variancia de 10 p:lblaciones y sus cruzsmíentos. para el carácter peso de mazorcas

(kg/ha) CNR>S. 1988.

FUentede Variación GL Peso de Mazorcas

Localidades
M3teriales

Variedades
Heterosis

Heterosis PLCD~O

Ileterosis Varietal
Heterosis Especifica

Localidades x M:lteriales
Localidades x Variedades
Localidades x Heterosis

Localidades x Het. Prcrredio
Localidades x Het. Varietal
Localidades x Het. Especifica

2
54
9

45
1
9

35
108
18
90
2

18
70

164119833 **
3757576 **

17871023 **
934887 **

11624492 **
921691·*
632863 *
486571
%7501 **
390385
29785

442452
387300

P.esiduo Pranedio 162 366914

** Significativo al nivel de 1% de probabilidad. por 1a prueba de F.
* Significativo al nivel de 5-"6de probabilidad. por 1a prueba de F.

Los cuadrados medios obtenidos para localidades, materiales, varie-
dades, heterosis, heterosis promedio y localidades x variedades fue-
ron significativas aI 1% de probabilidade La hetet"osis de variedades
y heterosis específica fueron significativas aI 5% de probabilidade

De Ia suma de cuadrados total observada, 79.3% fue debida aIos
efectos de variedades, y 20.7% a Ia heterosis total; y de ésta, 5.7%
fue debido a heterosis promedio, 4.1% a heterosis de variedades, y
10.9% a heterosis específica.
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La interacción localidades x variedades fue significativa (P<O.01),
indicando que el cornportamiento de cada variedacl en los diversos
ambientes fue diferente. El parámetro localidades x heterosis fue no
significativo, 10 que muestra que el efecto de los cruzamientos no
variacon las localidades.

La producción promedio de mazorcas (kg/ha) , los estimados de los
efectos de variedades (p), Ia heterosis de variedades (hj), Ia media
de los pares (u') y Ia heterosis promedio (h) pueden ser vistas en e1
Cuadro 4.

Cuadro 4. Peso promedio de mazorcas despancadas (l{glha) , estimado
de los efectos de variedades (p) y heterosis varietal (hj)
para 10 poblaciones precoces de maíz (promedio de tres
localidades). CNP~~),1988.

-----_.__ ._------- ------
Producción promedio P' hj

(kg/ha)

ASM37 2292 -1613 764
ASPH4 4551 644 - 56
Onaveno 1944 -1922 - 86
01S 50 6227 2320 34
01S 51 3781 - 124 -334
01S 35 3390 - 516 32
Cl1S 28 5742 1835 369
Cl1S 46 3109 - 796 -139
Cl1S 33 3722 - 184 -296
Cl1S 37 4304 397 -288

U I 3906

h 688 (17, 6%)

u, Promedio de Ias variedades parentales.

h, Heterosis promedio de los cruzamientos.

La producción promedio de Ias 10 variedades parentales en Ias +res
localidades fue de 3906 kg/ha. 1a más productiva fue OVlS50 cor
6,227 kg/ha, y Ia de menor producción fue Ia Onaveno (1944 kg/ha).

Los efectos de variedades variaron de - 1922 kg/ha (ONAVENO) é

2,320 kg/ha (Cl1S 50), indicando existir grandes diferencias de poten-
cial productivo de Ias poblaciones per-se. La heterosis promedio fUE
de 688 kg/ha ( 17.6%). Los efectos de heterosis de variedades (h' j :
variaron de - 334 kg/ha (Cl1S 51) a 764 (ASM37).

Los valores de porcentaj e de heterosis en relación aL promedio de
los padres y al, padre más productivo para los 45 Fl se encuentra er
el Cuadro 5.

La heterosis especifica (Sij) , mostrada en el Cuadro 6, varió de
- 744 kg/ha (0VlS35 x 0VlS37) a 1245 kg/ha (ASPH4x 0VlS51).
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Los dias a Ia floración masculina para Ias 10 poblaciones y sus 45
cruzarnientos obtenidos en Sete Lagoas-MG, se encuentran en el Cuaci'0
7. La variedad más precoz fue Ia G1S 46 (45 dias) y Ia menos precoz
fue Ia ASM37 (61 dias). El hibrido intervarietal más precoz fue G1S
46 x CMS 33 (44 dias) y el menos precoz G1S 50 x ASM37 (59 dias).

0a'Ir0 5, Porciento de heterosis de peso de mazorcas despancadas (kg/ha). en reí.acíón al prunedio de 100 cbs pa-
dres. y al padre más productivo (entre paréntesis), Sete Laçpas. 1988.

F\:Jblaciones PS1 37 ASPfI4 (NlI,VEfu os 50 os 51 os 35 os 28 eM:; 46 eM:; 33 os 37

JIS1 37 21 82' 39 19 65 41 41 58 35
(-8) (68) (-4) (-4) (38) (-1) (23) (27) ( 3)

ASPH4 O 7 37 22 11 17 21 19
(-28) (-7) (25) ( 7) ( O) ( O) (-7) (16)

()>lI\VEN:> 18 -1 11 24 14 13 33
(-22) (-25) (-12) (-16) (-7) (-13) (-3)

ÇM350 12 29 20 3 7 -4
(-9) (O) (16) (-22) (-14) (-19)

CM5 51 7 12 9 -3 -5
(1) (-6) (O) (-4) (-11)

015 35 31 21 -3 -8
(4) (16) (-7) (17)

CM5 28 15 22 19
t-rn (O) (4)

00 46 12 16
(3) (O)

CM5 33 O
(-5)

CM5 37

Onlro 6. Hete=is específica (sj') de peso de mazorcas despancadas (kg/ha) en un di.al.el.í.co carpleto de 10
pobtaciones precoces de mau. Prunedio de tres localidades. Sete Lagoas. 1988.

F\:Jblaciooes AS--! 37 ASPH4 Cl'lI\VEN:> G'S 50 015 51 G'S 35 G'S 28 G'S 46 O'S 33 os 37

ASM 37 -675 380 185 -524 375 -154 -184 589 6
ASPH 4 -545 -275 1.245 237 -434 185 -246 508
ONAVENO 125 -309 -333 - 16 -102 70 730
01S 50 242 684 162 -401 - 68 -656
Qv1S51 -121 -141 117 -205 -302
01S 35 329 112 -540 -744
01S 28 -234 298 191
01S 46 172 335
01S 33 -69
01S 37
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CM5 37 58 53 51 53 47 47 51 48 51 52

0Ddr0 7. Dias a 1a floración masculina * de 10 pool.acicoes de ciclo corto de rra.iz y sus respect.ivos cruaaní.en-
tCG. obtenid:>s con CMM3. Sete Laçpas. 1988

fublaciones AS>!37 ASPH4 CNAVl'.NJ CM5 50 CM5 51 CM5 35 CM5 28 CM5 46 CM5 33 CMS 37

N:M 37 61

55 57

55 52 47

CMS 50 59 56 53 58

CMS 51 56 54 50 54 52

CMS 35 56 51 44 55 47 52

CMS 28 54 53 50 54 51 53 57

CMS46 52 48 48 54 49 46 53 45

CMS33 54 53 45 54 48 45 53 44 50

* De germinacién a floración masculina (> 50%)

La interpretación de todos 10s parárnetros deL modelo de Gardner y
Eberhart (1966) se ha hecho en diversos trabajos (Hal1auer y Sears
1968; Ha11auer 1972, Gamaet aI. 1982). Ella indica que Ias varieda-
des probadas difieren en cuanto a su capacidad productiva per-se y
también en cuanto a su potencial heterótico.

La relación entre Ia suma de cuadrados de variedades y Ia suma de
cuadrados de Ia heterosis ha sido utilizada en Ia li teratura para
definir Ia magnitud de 10s efectos de cada uno de estos componentes.

La suma de cuadrado para "variedades" ('19 ..3%) fue casi cuatro veces
superior a Ia heterosis total (20.7%), indícando que 10s efectos de
dominancia intravarietal (p') fueron muy superiores a 10s de domí.nan-
cia intervarietal (h'j).

Resultados semejantes fueron reportados por Gardner y Pate~niani
(1967), donde Ia relación entre Ia suma de cuadrado de variedades y
de Ia heterosis total fue de 79.9 y 20.1%respectivamente.

El análisis de variancia detectó significación aL nivel de 1% de
probabilidades para el efecto de variedades (p' ), siendo por 10 tanto
estadísticamente 'válida Ia discriminación para este carácter. Las
variedades Qv1S 50 (p' = 2,320 kgjha) y CMS 28 (p' = 1,835 kgjha)
fueron muy superiores a Ias demás en producción per se. La variedad
ONAVENO(p' = 1,922) fue Ia de menor producción (Cuadro 3).

Cuando sóto el cuadrado media de los efectos de variedad (p') es
significativo, Ia capacidad general de combinación de Ias mismas es
función solamente del comportamiento propio de el1as. La significa-
ción de 10s cuadrados medios referente aIos parárnetros de heterosis
de variedades y heterosis específica indica por 10 tanto que Ia se-
lección de variedades de mayor capacidad de combinación debe basarse
sobre su compoL~amientoen cruzas.
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Los prornedios de producción de los 55 tratamientos para
Ias tres localidades fueron de 6,344kg/ha en Londrina,
en Goiania y 2,942 kg/ha en Sete Lagoas (Cuadro 8).

cada W1ade
4,122 kg/ha

CuadI:o 8. Producción promedio de mazorcas (kg/ha) de 10 pob1aciones y sus 45 F1, s en tres local idades
(CNPMS-1988)

Tratamientos Londrina Goiania Sete Lagoas Promedio

01. ASM37 x ASPH4
02. ASM37 x ONAVENO
03. ASM37 x ois 50
04. ASM37 x Cl'lS51
05. ASM37 x 015 35
06. ASM37 x ois 28
07. ASM37 x Cl'lS46
08. ASM37 x Cl'lS33
09. ASM37 x Cl'lS37
10. ASPII4x ONAVENO
11. ASPH4 x os 50
12. ASPH4 x Cl'lS51
13. lISPH4x ois 35
14. ASPII4x ois 28
15. ASPH4 x Cl'lS46
16. ASPH4 x Cl'lS33
17. ASPH4 x Cl'lS37
18. os 50 x ois 51
19. os 50 x 01S 35
20. 015 50 x 01S 28
21. Cl'lS50 x 01S 46
22. Cl'lS50 x 01S 33
23. Cl'lS50 x CMS.37
24. O1S 50 x ONAVENO
25. os 28 x 01S 51
26. 01S 28 x CMS 35
27, 01S 28 x Q1S 46
28. 015 28 x Q1S 33
29. 01S 28.x Q1S 37
30. 01S 28 x ONAVENO
31. 01S 51 x os 35
32. 01S 51 x Q1S 46
33. 015 51 x Q1S 33
34. 01S 51 x 01S 37
35. Cl1S 51 x ONAVENO
36. Cl1S 35 x Q1S 46
37. 01S 35 x Q1S 33
38. Cl1S 35 x Q1S 37
39. 01S 35 x ONAVENO
49. CNS 33 x ONAVENO
41. Cl1S 33 x Q1S 46
42. Cl1S 33 x 015 37
43. Cl1S 37 x ONAVENO
44. Q1S 37 x Q1S 46
45. 0<1546 x ONAVENO
46. ASM37
47. ASPH4
48. ONAVENO
49. ois 50
50. Q1S 51
51. Q1S 35
52. Q1S 28
53. os 46
54. os 33
55. os 37

1318
4846
8481
5350
7529
7368
6231
6394
6228
4649
8054
7663
6477
6745
6140
6318
6578
7982
8828
9636
7204
8142
7270
7835
8285
9031
6005
8575
8266
6837
4989
5451
4863
5017
3782
5656
5382
4122
4116
5174
5821
5826
6664
6123
5133
2470
6915
3511
8885
4592
5838
7157
5382
6112
6666

4509
3900
6000
3102
3800
5881
3100
4674
4300
2800
5850
5600
4681
6200
4400
4300
5700
4500
5850
7200
4500
3900
4300
2900
5100
5100
5000
5300
5800
4400
3700
3000
3200
3800
2700
3500
2800
3500
2854
2700
3438
3700
3600
3800
2500
3000
3786
1700
5720
3700
2400
6100
2300
3100
3500

3602
2849
3319
2442
2778
3808
2161
3190
2881
2290
3435
3866
3459
4194
2984
2058
3561
4425
4070
4884
2849
3955
3561
380R
2645
3826
4322
3499
3885
3154
2865
2881
2747
2602
1977
2676
2136
2984
1933
1754
2264
2615
2238
2984
1026
1408
2950
621

4076
3052
1933
3968
1646
1955
2747

4143
3865
5933
3631
4702
5685
3830
4753
4469
3246
.5780
5709
4872
5713
4508
4225
5280
5636
6249
7240
4851
5332
5043
4847
5343
5986
5109
5791
5984
4797
3851
3777
3603
3806
2820
3944
3439
3535
2968
3207
3841
4047
4167
4302
2886
2292
4551
1944
622"7
3781

,3390
5742
3109
3722
4304

x
()J (%)

6344
18.4

4122
18.2

2942
17.3

4469

La significación encontrada para heterosis de variedades,
0.05) muestra que ciertas variedades ocasionan un efecto
particular, dí.fer'enc.í.ándose en este aspecto de Ias demás.

hj, (P <
heterótico
Las bajas

.'
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Las variedades CMS50 Y CMS28 mostraron a.L tos valores para el
efecto de variedades (p' = 2,320 kg/ha y 1,835 kg/ha, respectivamen-
te) , indicando poseer ambos loci con a;ta frecuencia de genes domi-
nantes. Mientras tanto el valor de heterosis varie tal para CMS28
fue 10 veces mayor a Ia de CMS50, indicando que probablemente Ia
dispersión de Ia frecuencia genética de Ia población QvT.s 28, en rela-
ción a Ia frecuencia genética promedio de Ias poblaciones utilizadas
en este estudio, es mayor que Ia de CMS50.

estimaciones de hj indican que 10s genotipos muestran combinaciones
que no difieren mucho de Ia media de todos los cruzamientos en e1
sistema dialélico. AItos valores de estimaciones de hj (posi ti vos o
negativos) indican genotipos mejores o peores que aquellos con Ias
cuales se comparan. Este parámetro (hj) indica Ia importancia de
genes de efectos predominantementeaditivos (Sprague y Tatum, 1942).

Según Vencovsky (1970) existen tres si tuaciones en que ciertas
variedades presentan a'lto valor para el parámetro heterosis de varie-
dades : a) variedades con muchos loci con e.L ta frecuencia de genes
dominantes; b) variedades con muchos loci con baja frecuencia de
genes dominantes, y c) aquellas que tienen mayor dispersión en sus
frecuencias genéticas en relación a Ias frecuencias genéticas prome-
dio def, conjunto. La variedad ASM37 mostró un mayor valor para el
parámetro heterosis de variedades y un valor muy bajo para el efecto
de variedades ( p= -1,613 kg/ha), siendo Ia más divergente genética-
mente en relación a Ias otras variedades de este trabajo.

Estos datos muestran que Ia frecuencia de genes favorables con
algún g-.cadode dominancia de esta variedad, está bien por debajo de
Ias frecuencias genéticas promedio de Ias otras variedades. Un hecho
semejante fue constatado por Souza Junior (1981), donde en un dialé-
lico en el que intervinieron 6 variedades, el mayor efecto de hetero-
sis varietal fue debido a Ias poblaciones con menor efecto de varie-
dades per-se.

Lopes et alo (1985) incluyeron Ia pob1ación CMS28 en un dialélico
de 6 variedades probadàs en 8 localidades. Este cul ti var mostró baj a
capacidad general de combinación (gi = 14.24 kg/ha) y at tos valores
para capacidad combinatoria específica, participando como uno de los
progenitores en cuatro de los mejores 5 cruzamientos específicos.
Resultado distinto se encontró en este trabajo donde el efecto de
heterosis varietal de G1S 28 (h' j = 369 kg/ha fue superior a todos
los efectos específicos de los cruzamientos en los cuales participá.

La significancia ai. 5% de probabilidades de los parámetros hetero-
sis varietal y heterosis específica, muestra Ia existencia de varia-
bilidad originada de efectos génicos aditivos y no aditivos.

De Ia suma de cuadrados total debida a heterosis, 27.5% fue debido
a heterosis promedio, 19.8%debido a heterosis de variedades, y 52.6%
debido a heterosis específica. Gamaet alo (1982), en un dialélico
de 1.9 poblaciones encontró valores muy próximos a éstos, con 28%
(heterosis promedio)I 19% (heterosis varietal) y 53% (heterosis espe-
cífica).
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SegúnSprague y Tatum (1942), bajos valores de heterosis específica
(sij ), indican que Ias dos pobl.ac.í.onesparentales, se compor+an como
se espera basados en los efectos de heterosis varietal. AItos valo-
res de sij (negativos o pos.ítdvos ), indican combinaciones específicas
mejores o peores que Ias esperadas sobre Ia base de Ia heterosis
varietal. De este modo, Ia heterosis específica en los cruzamientos
dependede los genes que muestran efectos de dominancia o epistasis.

Los valores de heterosis específica de los 45 cruzamientos se en-
cuentran en el Cuadro 6. Las combinaciones con el mayor sij fueron
CJv1S 51 x ASPH4(1,245 kg/ha) y Q'v1S37 x ONAVENO(730 kg/ha). Los más
bajos valores de heterosis específica fueron Q'v1S35 x Q'v1S37 (-744
kg/ha) y ASM37x ASPH4(-675 kg/ha).

La significación deL parámetro de heterosis promedio (P < 0.05 )
indica que existen diferencias entre Los valores observados de hete-
rosis de los diversos cruzamientos.

Los datos r'epor+ados en Ia literatura para heterosis para produc-
ción de grano son bastante amplios, variando de -1.90 a 81% (Griffe
1922). Los valores más aLtos de heterosis están relacionados con
trabajos que se refieren a cruzamientos inter-raciales y, valores
medios o bajos de heterosis están relacionados con trabajos que se
refieren a cruzamientos int~rvarietales.

La heterosis con relación a Ia media de los padres en los 45 cruza-
mientos fue de 17.6% (688 kg/ha). Valores semejantes de heterosis
para producción fueron también obtenidos por' Miranda Filho (1974) que
en cruzamientos entre nueve pob.Lacf.onesencontró una heterosis media
de 15.2%; Souza Junior (1981) con 17.09%y Gama(1982) con 20.6%.

Los cruzamientos entre t.Lpos genéticamente
presentan altos valores de heterosis para
(1968) encontró valores medios de heterosis
ensayo de cruzamientos intervarietales.

divergentes,
producción.
deI orden de

norma.lmen+e
Paternian.i
68% en un

El valor máximo de heterosis en relación a Ia media de los padres
(82%), resultante de.í cruzamiento de Ias pobtac.í.ones ONAVENOy ASM37,
indica que hay cierta divergencia genética entre ellas, como puede
ser observado por el t.Lpo de grano de l primero que es dentado, y el
segundoque es duro.

De los 45 híbridos intervarietales, 82% fueron más producti vos que
el promedio de los padres, y 31% fueron superiores a.L padre más ren-
didor (Cuadro 5). El rango de variación de, Ia heterosis en relación
al, promedio de los padres fue de -8. O a 82%, y en relación a l padre
más rendidor, de -22 a 68%. Richey (1922) presentó datos de 244 com-
paraciones entre híbridos intervarietales y sus variedades parenta-
les, mostrando que 82.4% de 10s cruzamientos fueron más producti vos
que e1 promedio de sus padres, y 55.7% excedieron a.L padre más rendi-
dor.

El vigor híbrido para producción de granos só.ro tiene sentido prác-
tico cuando e1 híbrido supera al. padre superior. La mayor heteros~s
en relación al padre superior fue obtenida en el cr'uzamí.errto'ONAVENO
X ASM37(hj :;: 68%o 1, 577 kg/ha), que como fue discutido anteriormen-
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te también mostrá el mayor valor de heterosis en relación a Ia medí.a
de los padres. Se debe concluir que a pesar de que las dos var.í.eca-
des son pobres en la carrt í.dad de çrenes favorables para producción de
granas (menores promedios per se), los gl:mes favorables que contienen
se complementan de manera sab.sfactoria, haciendo que el híbrido
entre ellas tenga una mayor cantidad de estos genes que el padre más
productivo.

10s genotipos no producen siempre efectos cons+arrtos en cada am-
biente, ya que pueden :reaccionar de modo distinto acondiciones E0{-·
ternas diferentes (Gnoatto 1969;·. El compor-t.arní.errtode las 10 var i.e-
dades per-se en los tres arnbí.ent.esprobados fue diferente, conformo
se ve en el análisis de variancia, donde la interacción localidades
x variedades fue significativa aI H, de probabilidades.

El híbrido intervarietal 0'1S 50 x 0'1S 28, fue el más productivo de
10s cruzamientos, quedando 15.2% encima del segundo mejor híbrido
(G1S 50 x 0'1S 35). Las pobí.ac.í.ones0'1S 50 y 0'1S 28, fueron las más
product.í.vas per S(~ indicando posee.r al ta frecuencia de genes favora-
bles para el carácter peso de mazorca, 1a heterosis con relación a
Ia media de 10s padres y ai padre más productivo en es+e cruzamiento
fue 20 y 16%respectivamente. DebE3existir una buena complementac:Jm
entre 10s Loc.í, genéticos de estos cultivares con respecto a Ia domi-
nancia, produciendo efectos uní.c.Lreco.í.onal es en el sentido de aumen-
tar Ia prooucción.

El compor+amí.errtode un híbrido intervarietal represEnta e1 compor-
tamiento promedio de todos 10s posrí.bl es híbridos simples, pr'oven.í.en-
tes de cruzarnieni:os entre lineas de Ias dos variedades parentales, ya
que 10s qenes de las lineas que qeneran los híbridos simples, están
en función de Ias frecuencias de esos genes en Ias variedades de
donde el1as fueron ohteniàas (Souza Junior 1981). En esta fonna, Ia
posibilidad de Ia utilización dE3Ias po'al.ac.í.ones0'1S :,0 y CMS28 en
un programa de obtención de híbridos de líneas, parece muy promiso-
ria, pudiendo ser identificada::; combinaciones muy superiores a 1a
media dei cruce inteIvarÍE!ta1. La:3poblaciones O'1S50 y G1S 28, por
su ai ta capacidacl productiva pE!r-!=:E!y buena heterosü:. en cruzamüm-
tos, t.amb.Lén serian escogidas para su utilización en un programa de
selección recurD3nte recíproca, aumen+ar.dodespués de algunos ciclos
de selección Ia capacidad productiva de 10s híbridos provenientes de
cruzamientos entre Ias lineas endoqámí.cas obtenidas óe aquellas va-
riedades.

1a interacción variedades x localidades, puede indicar localidades
donde un híbrido intervarietal puede .ser: producido más fácilmente ..
Por ej ernp.Lo, el cruce intervarietal Q13 50 x CMS28, debería ser
preferenb~mente producido en Londrí na, debido a Ia interacción posí,«
tiva existente entre Ia variedad usada como hembra (CMS50) y E:!sta
10calidad.

El niVEÜde heterocigosidad de 10s cul tivares ha sido relacionado
con Ia bomeost.aaí.s de Ias p.Lant.as, haciendo que 10~3genoti};X)s con
mayor heterocigosis, sean establE!~; a través de ambientes dí.ver.sos
(Adamsy Shank 1959).
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Los efectos de Ia interacción localidades x heterosis (localidades
x heterosis promedio, localidades x heterosis varietal, y localidades
x heterosis especifica, fueron no significativos, contrariamente a
los efectos de Ias variedades, indicando que el comportamiento de Ias
variedades per-se fue diferente en los diversos ambientes, pero los
híbridos entre ellas no mostraron interacción significativa con los
~ientes, confirmando Ia observación hecha.

El número promedio de dias desde Ia germinación a Ia floración
masculina, de 10 poblaciones y de sus híbridos intervarietales en
Sete Lagoas, MG, en el afio agricola 87/88 (Cuadro 7) fue 53.1 y 51.4
respectivarnente.

Los rnejores cultivares comerciales de ciclo precoz producidos en
Brasil, son evaluados anualmente en una red de "Ensayos Nacionales
Precoces", en cerca de 23 localidades deI pais. La floración mascu-
lina prornedio de 42 cul ti vares deI Ensayo Nacional Precoz, conducido
en Sete Lagoas en el afio 87/88 fue: de 60 dias, y el cul ti var más
precoz floreció aIos 56 dias.

Las variedades probadas, como los cultivares ASM37(61 dí.as a Ia
floración masculina), ASPH4(57 dias), Q1S 50 (58 dias) y Q1S 28 (57
dias), fueron menos precoces que los materiales más precoces de Ia
red de ensayos nac:lonales. De los 45 híbridos intervarietales, 39 de
e110s (86%), fueron más precoces que los cul ti vares de menor ciclo
deI EnsayoNacional Precoz.

A1gunoshíbridos de ciclo corto y buena producción fueron: Q1S 35
x CMS 28 (53 dias a Ia floración masculina, y 5,986 kg/ha), Q1S 51 x
00 28 (51 dias, y 5,343 kg/ha), Q1S 37 x Q1S 28 (51 dias y 5,984
kg/ha).

La rnayorprecocidad fue obtenida con los cruzamientos ONAVENOx G1S
35 (44 dias) y G1S33 x Q1S35 (45 dias).

CONCLUSIONES

Las poblaciones 01S 50 y G1S 28 fueron Ias más producti vas per-
se, en promedio de Ias tres localidades (6,227 kg/ha y 5,742 kg/ha
respectivamente).

- E1 rnejor híbrido intervarietal fue el Q1S 50 x Q1S 28 (promedio de
7,240 kg/ha con una heterosis en relación a Ia media de los padres
de 20%). Este cruzamiento fue más precoz que cuaIquiera de sus
padres.

- Las poblaciones Q1S 50 y Q1S 28 se recomiendan como fuente de li-
neas para Ia obtención de híbridos precoces, y también para parti-
cipar en programas de selección recurrente reciproca.

- La al,ta heterosis especifica deL cruzamiento Q1S 51 x ASPH4(sij =
1,245 kg/ha, debe ser explotada en programas de obtención de híbri-
dos de lineas super precoces.

- Algunos cruzamientos super precoces y productivos fueron: OVlS35 x
CMS 28 (floración mascul.Ina aIos 53 dias y 5,986 kg.ha) , G1S 51 x
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G1S 28 (51 dias, 5,343 kglha, G1S 37 x G1S 28 (51 dias, 5,984
kg/ha) .

-. Los cruzamientos que posibili tarán obtener materiales más precoces
fueron: ONAVENOx G1S 35 (floración masculina aIos 44 dias) y CMS
33 x G1S35 (45 dias a Ia floración masculina).
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FIGURA 1. AREAS RECOWENDADAS PARA LA UTlLIZACION DE CULTIVARES DE
WAIZ DE CICLO CORTO EN EL BRASIL' CNPWS, 1&88
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FIGURA 2. ~- Localidades utilizcldaa para 'a prueba dt' diafé/JIcod. poblacionu
de ciclo corto.

0- Localidodea d. Ia región semia"rido de' Estado d. Sergipe donde
tueron condueidoe 108 ensayos de estabifidad de cultivares demalz
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