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ABSTRACT

General combining ability of high quality protein lines of maize One
hundred and thirty one Sl lines of high quality protein maize were crossed by
the cultivar Blanco Dentado 2 QPM (Topcross). Thirty one topcrosses were
selected based on phenotypic observations and availability of seed. The selected
topcross and 5 controls were planted using a lattice design (3 replications) at the
Fabio Baudrit Experimental Station, Alajuela, Costa Rica. The eight Sl QPM
lines with the highest general combining ability were selected, based on yield,
husk cover, ear rot resistance and endosperm hardiness. The yield of the selected
topcrosses varied from 6.78 to 7.43 tjha of grain. Most of them showed a flint
like type of endosperm.

INTRODUCaON El comportamiento media de una deterrninada
linea en una serle de combinaciones hfbridas se

La proteina del grana de maiz puede mejo- denomina aptitud combinatoria general
rarse mediante un gene mutante denominado Opa- (Pohelmann, 1974).
co 2, nombre que se derivo de laaparienciaparticu- En Costa Rica, el Programa de Cereales de la
lar de este tipo de grana. En los maices normales, Estaci6n Experimental Fabio Baudrit M. de la Uni-
la proterna yarra de 9 a 11% del peso seco del versidad de Costa Rica, ha realizado estudios con
grano, pero esta es deficiente en lisina y triptofa- maices de alta cali dad proternica, procedentes del
no. El maiz Opaco 2, po see una cantidad de pro- CIMMYT-M~xico; algunos maices que han presen-
teina similar aI de los marces normales pero de tado un buen comportarniento agron6mico .son:
superior calidad (CIA T, 1972; Villegas y Vasal, Across 7441, Poza Rica 7437 y Blanco Dentado
1981). 2(Salas,198l).

La capacidad de una linea para transmitir El presente trabajo tuvo como objetivo de-
productividad conveniente a su progenie hibrida, terrninar las ocho lineas de mayor aptitud combi-
se canace con el nombre de aptitud combinatoria. natoria general, basandose en el ensayo de rendi-

miento de mestizos (cruce de las lrneas Sl de marz
1{ Rel,ibido para publical'ion ell2 dc agosto de 1985. de alta calidad proteinica par la variedad Blanco

Dentado 2 MCP).
* Extral-"to de la tesis presentada pOT el primer autor

en el Recinto Universitario de Grecia, Centro Re- MATERIALES Y METODOS
gional de Occidente.

** Programa de Cereales. Estacion Experimental Fa- ~a investigacion se efectuo en la Estacion
bio Baudrit, Apartado 183-4050, Atajuela, Costa Expenmental Fabio Baudrit Moreno, de la Univer-
Rica. sidad de Costa Rica, ubicada en la provincia de
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Alajuela, a 840 msnm 10° 01' latitud norte y 84° significativas, no obstante se observ6 diferencias
16' longitud oeste. La temperatura anual promedio del orden de 3,00 tjha entre log mestizos evalua-
es de 21 C y la precipitaci6n promedio anual de dos, cantidad que, en t~rminos economicos a nivel
2000 mm, con un periodo seco de diciembre a de agricultor resulta bastante considerable. Perrin
mayo. et at (1976) afirman esta idea al indicar que en

Durante log meses de junio a noviembre de terminos pr!cticos diferencias del orden de 1,00
1983, se procedi6 a la formaci6n de mestizos en el tjha en cultivares de maiz, son economicamente
campo, para 10 cual se cruzaron 1311fneas de marl considerables para hacer selecci6n, aun cuando es-
de alta calidad de protefna (Cuadro 1), con la va- tag diferencias no sean estadfsticamente significati-
riedad Blanco Dentado 2 MCP (cruce de prueba 0 vas.
"topcross"). Dichas Ifneas fueron desespigadas y Para la selecci6n de lag ocho lineas de mayor
solo se permiti6 la polinizacion con polen prove- aptitud combinatoria general, adem!s de rendi-
niente de la variedad Blanco Dentado 2. Del total miento se consideraron otras caracterfsticas agro-
de mestizos se seleccionaron 31 con base en obser- n6micas importantes como: porcentaje de mazor-
vaciones fenotipicas de campo. cas descubiertas, porcentaje de mazorcas podridas

Para realizar la prueba de rendimiento de Y dureza de endosperma (Cuadro 2).
mestizos, se utiliz6 un disefio experimental de lati- El mestizo White 121 x BD2 rue el que pre-
ce triple con tres repeticiones. El material experi- sent6 un mayor rendimiento (7,43 tjha) superando
mental para esta prueba consisti6 de log 31 mesti- asi a log cultivares testigo: Salaboni, Diamantes
zos seleccionados mas cinco testigos. La siembra 8043 y Blanco Dentado 2, log cuales rindieron
de log mestizos se efectuo elll de enero de 1984, 7,39; 7,33 y 7,33 tjha,respectivamente. Los altos
y se utilizaron parcel as experimentales de cuatro rendimientos obtenidos reafmnan el potencial de
surcos de 5 m de largo par 3 m de ancho, colocan- rendimiento de 10s maices Opaco 2 en compara-
dose tres semillas par golpe de siembra espaciados ci6n con 10$ maices normales. Fuentes et at. (1983)
0,50 m y con un distanciamiento entre surcos de observaron que log maices Opaco 2, presentaron
0,75 m- rendimientos superiores alas 4,00 t/ha; la dife-

rencia en rendimiento respecto al cultivar nor-
Cuadro 1. Poblaciones de mail de alta calidad protei- mal. c~mer~ial ICT A B 1 rue estadisticamente

nica y numero de lineas derivadas de cada no Slgnlficatlva.
poblacion, utilizadas en la formacion de En general log mestizos presentaron mejor
mestizos. cobertura de mazorca que log cultivares testigo, a

--' - ,~ excepci6n del cultivar Blanco Dentado 2, que pre-
P bla ., Numero de lIneal sent6 un 3,33% de mazorcas descubiertas.
0 Clon a evaluar .

Con respecto al porcentaje de mazorcas po-
- dridas (Cuadro 2), log mestizos Tuxpefio

Tuxpeno 1 MCP 26 1-16 x BD2 y VIInite 121 x BD2 presentaron la
Mezcla Tropical Blanca MCP 18 d . .6 dT - C "b MCP menor pu nc} n e mazorca(3,66 Y 433% res-uxpeno an e 4. ' ,

La Posta MCP 10 pectlvamente). El probador Blanco Dentado 2 nue-
White QPM (Pool 40) 73 vamente manifest6 ser una buena variedad" al pre-

, ;;-1'. ;;;\_'f:: sentar menor porcentaje de pudrici6n (5,33%) con

respecto a log cultivares Blanco Dentado 1 MCP
Las variables evaluadas fueron: dias a flora- Salaboni y Diamantes 8043 lag cuales presentaro~

ci6n masculina, dlas a floraci6n femenina, altura porcentajes de pudrici6n de 8; 8,66 y 11 %. Avila
de planta y mazorca, aspecto de planta, acame de (1984), en San Carlos, encontr6 porcentajes de pu-
raIl y tallo, plantas cosechadas, numero total de dricion de mazorca mayores para log dog Ultimos
mazorcas, aspecto de" mazorca, cobertura de cultivares mencionados (20,5 y 17%, respectiva-
mazorca, dureza de endosperma y rendimiento. mente).

Los mestizos Tuxpefio 1-15 x BD2 y White
68 x BD2 presentaron apariencia de endosperma

RESULTADOS Y DISCUSION semicristalino. Los dem!s mestizos seleccionados
.. . . . presentaron una dureza de endosperma que var fa

Las dlferenclas en rendlmlento entre log dife- entre semicristalino y semidentado. El probador
centes mestizos y cultivares evaluados no fueron Blanco Dentado 2, present6 un endosperma semi-
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Cuadra 2. Principales caracteristicas consideradas para Ia selection de las ocho lineas Sl de mayor Aptitud Combinatoria
General. Prueba de Aptitud Combinatoria General de lineas SI de alia calidad proteinica.

Genealogia Variables

. - Rendimiento Mazorcas Mazorcas Durezadel ..' ;,c..
(t/ha) descubiertas podridas endospermo

\, (%J (%)

White \21 x BD2 7,43 3.66 4.33 3 Semidentado

Salaboni" 7.39 10.66 8.66 2 Cristalino-semicristalino

Diamantes 8043" 7.33 10,33 11,00 3 Semidentado-semicristalino

Blanco Dentado 2"" 7,33 3,33 5,33 2 Semicristalino

Tuxpeiio Caribe 49 x BD2 7.\6 5,66 6.00 3 Semidentado

White 125 x BD2 7,10 6,00 4,66 3 Semicristalino-semidentado

White flint MCP"" 7,09 9,00 6.00 2 Cri,talino-semidentado

White 85 x BD2 7,00 3.33 5,00 3 Semidentado-semicTistalino

Mezcla Tropical 35 x BD2 7,00 6,00 5,00 3 Semidentado

Tuxpeiiol-15xBD2 6,83 6,33 6,33 2Semicri,talino

White 68 x BD2 6,81 6,66 6,00 2 Semicri,talino

Tuxpeilol-16xBD2 6,78 5.66 3,66 3Semidentado

Blanco Dentado \"" 6,64 13,33 8,00 3 Semidentado.,.micri.talino

" Testigo de maiz normal.
"" Testigo de maiz de alto calidad protcinica <MCP).

Cuadro 3. Vigor hibrido* (%) en relacion al progenitor masculino (variedad
Blanco Dentado 2) para cada uno de los ocho mestizos selecciona-
dos, Prueba de Aptitud Combinatoria General en maiz de alta cali-
dad proteinica.

Genealogia Rendimiento Heterosis*
(t/ha) (% )

White 121 x BD2 7.43 101,36

Tuxpeno Caribe 49 x BD2 7,16 97,68

White125xBD2 7,10 96,86

White 85 x BD2 7,00 95,49

Mezcla Tropical 35 x BD2 7,00 95,49

Tuxpeno 1-15 xBD2 6,83 93,18

White 68 x BD2 .6,81 92,91

Tuxpeno 1-16 x BD2 6,78 92,50
-

*%H = Fl x 100.

P.M.

%H = Heterosis en porcentaje.

Fl = Rendimiento Cruza 111 (t/ha)

P.M. = t/ha del progenitor de mayor rendimiento involucrado en el cruzamiento.
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cristalino, caracteristica que asemeja esta variedad siembra no rue la adecuada para evaluar esta wti-
alas variedades normales y de ahi que presente ma caractenstica. La mayor£a de log mestizos pre-
una mayor posibilidad de aceptaci6n par parte de sentaron un endosperma semicristalino, caracterls-
log agricultores. Esta caractenstica seg(m Villegas y tica de gran importancia para la aceptaci6n de este
Vasal (1981) es de gran importancia dado que log tipo de maices par parte de log agricultores.
agricultores estan acostumbrados a producir tipos
de endosperma normal con grana de textura crista-
lina 0 dentada. LlTERATURA QTADA

El mestizo White 121 x BD2 mostr6 un por-
centaje de heterosis de 101 36 (Cuadro 3), supe- AVILA, I. 1984. Evaluacio~ de cultivares de mai~ (Zea

, .' mays L.) en Florencla de San Carlos. Tesls Ing.
rando aSl a la vanedad Blanco Dentado 2. Agr. San Io~, Costa Rica, Universidad, Facultad

de Agronomia, Escuela de Fitotecnia. 46 p.

RESUMEN CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TRO-
PICAL. 1972. Sistemas de producci6n de mail. In-

Se cruzaron 131 lineas Sl de malz de alta forme Anua1197I. Cali, Colombia. 213 p.

cali~ad protefuic~ provenientes de diferente.s po- FUENTES, A. et al. 1983. Evaluacion de variedades expe-
blaclones de malZ del CIMMYT, par la varledad rimentales de marl de alto valor nutritivo en varios
Blanco Dentado 2 MCP (cruce de prueba 0 "top- ambientes de Baja Verapaz. In Reunion Anual del
cross"), resultando asi la formaci6n de 131 mesti- Prog!ama <:-,oope:~tivo para el ~ejoramiento ~e
zos. Del total de mestizos formados se selecciona- CultlvO~ Alirnentlclos,. 29, Panama, 1983. Memona.

. Panama, PCCMCA. p.lrr.roo 31, log cuales, junto con 5 testlgos, se sembra-
roo en un ensayo de rendimiento en la Estaci6n PERRIN, R.K. et al. 1976. Formulaci6n de recomenda-
Experimental Fabio Baudrit, Alajuela, para identi- ciones a p~rtir de datos ~ron6mi~os: Un m~ual
ficar aquellas Imeas de mayor aptitud combinato- metodol6glco de evaluacl6n economlca. M~XlCO,
. Centro Interna~ional de Mejoramiento de Marz y

na general. .. . Trigo. (Folleto Informativo no. 27) p.4-6.

Basado en lag caracterlstlcas de rendlnuento,
porcentaje de mazorcas descubiertas, porcentaje de POHELMAN, I.M. 1974. Mejoramiento gen~tico de las
mazorcas podridas y dureza de endosperma, se cosechas. Mexico, Limusa. p. 275-282.
identificaron lag ocho lfueas de mayor aptitud SALAS C 1981 M .. , . r db. t . al 1 1 t ' liz t ,.. ejOramlento genetlco con ma ces e

com ma ana gener , as cua es se u 1 aron pas e- alto contenido Proteinico Estaci6 E e 1m. t
al.

1 di d . ud b . . . n xp r ennormente para e estu 0 e aptlt com matona Fabio Baudrit Moreno. Informe Anual de Labores
especifica y la posterior formaci6n de hlbridos. 1980. Alajuela, Co:;ta Rica. p. 95 -99.
Los rendimientos de log ocho mejores mestizos va- .
ri6 entre 6 78 y 743 t/ha de grana. VILLEG.AS, E.; VAS~L, S. 19.81. Progr~~os en el mej~ra-, , . mlento de mall con calidad nutntlva de protema.

En general, log mestIZos mostraron una bue- In Reunion Anual del Programa Cooperativo para

na cobertura de mazorca, como tambien bajos por- el Mejoramiento de Cultivos Alirnenticios, 27, Repu-
centajes de pudrici6n, no obstante que la epoca de blica Dominicana, 1981. s.n.t. 30 p.


