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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 maizewere crossedby
the cultivar Blanco Dentado 2 QPM (Topcross). Thirty one topcrosseswere
selectedbasedon phenotypicobservationsand availability of seed.The selected
topcrossand 5 controls wereplantedusinga 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,basedon yield,
husk cover, ear rot resistanceand endospermhardiness.The yield of the selected
topcrossesvariedfrom 6.78 to 7.43 tjha of grain. Most of them showeda flint
like type of endosperm.

INTRODUCaON
La proteina del grana de maiz puedemejorarsemedianteun genemutantedenominadoOpaco 2, nombreque sederivo de laaparienciaparticular de estetipo de grana. En los maicesnormales,
la proterna yarra de 9 a 11% del peso secodel
grano, pero esta es deficiente en lisina y triptofano. El maiz Opaco2, poseeuna cantidad de proteina similar aI de los marcesnormalespero de
superior calidad (CIA T, 1972; Villegas y Vasal,
1981).
La capacidadde una linea para transmitir
productividad convenientea su progeniehibrida,
se canacecon el nombrede aptitud combinatoria.
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Extral-"tode la tesispresentadapOTel primerautor
en el Recinto Universitariode Grecia,Centro Regionalde Occidente.
Programade Cereales.EstacionExperimentalFabio Baudrit, Apartado 183-4050, Atajuela,Costa
Rica.
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El comportamiento media de una deterrninada
linea en una serle de combinacioneshfbridas se
denomina aptitud combinatoria general
(Pohelmann,1974).
En CostaRica, el Programade Cerealesde la
Estaci6nExperimentalFabio Baudrit M. de la Universidadde Costa Rica, ha realizadoestudioscon
maicesde alta calidad proternica,procedentesdel
CIMMYT-M~xico; algunosmaicesque han presentado un buen comportarnientoagron6mico.son:
Across7441, Poza Rica 7437 y Blanco Dentado
2(Salas,198l).
El presentetrabajo tuvo como objetivo deterrninar las ocho lineas de mayor aptitud combinatoria general,basandoseen el ensayode rendimiento de mestizos(crucede laslrneasSl de marz
de alta calidad proteinica par la variedadBlanco
Dentado2 MCP).
MATERIALES Y METODOS
~a investigacion se efectuo en la Estacion
Expenmental Fabio Baudrit Moreno, de la Universidad de Costa Rica, ubicada en la provincia de
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Alajuela,a 840 msnm 10° 01' latitud norte y 84°
16' longitud oeste.La temperaturaanualpromedio
es de 21 C y la precipitaci6n promedio anual de
2000 mm, con un periodo seco de diciembre a
mayo.
Durante log mesesde junio a noviembrede
1983, seprocedi6a la formaci6nde mestizosen el
campo,para10cual secruzaron1311fneasde marl
de alta calidadde protefna (Cuadro 1), con la variedad Blanco Dentado2 MCP (cruce de prueba0
"topcross"). Dichas Ifneas fueron desespigadas
y
solo se permiti6 la polinizacion con polen proveniente de la variedadBlancoDentado2. Del total
de mestizosse seleccionaron31 con baseen observacionesfenotipicasde campo.
Para realizar la prueba de rendimiento de
mestizos,se utiliz6 un disefioexperimentalde latice triple con tres repeticiones.El material experimental paraesta pruebaconsisti6de log 31 mestizos seleccionadosmas cinco testigos.La siembra
de log mestizosse efectuo elll de enerode 1984,
y se utilizaron parcelas experimentalesde cuatro
surcosde 5 m de largo par 3 m de ancho,colocandosetres semillaspar golpe de siembraespaciados
0,50 m y con un distanciamientoentre surcosde
0,75 mCuadro1. Poblaciones
de mail dealtacalidadproteinica y numero de lineas derivadasde cada
poblacion, utilizadas en la formacion de

no Slgnlficatlva.

mestizos.

cobertura de mazorcaque log cultivarestestigo, a
excepci6ndel cultivar Blanco Dentado 2, que pre-
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significativas,no obstante se observ6diferencias
del orden de 3,00 tjha entre log mestizosevaluados, cantidadque, en t~rminoseconomicosa nivel
de agricultor resultabastanteconsiderable.Perrin
et at (1976) afirman esta idea al indicar que en
terminos pr!cticos diferenciasdel orden de 1,00
tjha en cultivares de maiz, son economicamente
considerablespara hacerselecci6n,aun cuandoestag diferenciasno seanestadfsticamente
significativas.
Parala selecci6nde lagocho lineasde mayor
aptitud combinatoria general, adem!s de rendimiento se consideraronotras caracterfsticasagron6micasimportantes como: porcentajede mazorcas descubiertas,porcentajede mazorcaspodridas
Y durezade endosperma(Cuadro2).
El mestizoWhite 121 x BD2 rue el quepresent6un mayor rendimiento(7,43 tjha) superando
asi a log cultivares testigo: Salaboni, Diamantes
8043 y Blanco Dentado 2, log cuales rindieron
7,39; 7,33 y 7,33 tjha,respectivamente.Los altos
rendimientosobtenidos reafmnan el potencial de
rendimiento de 10smaices Opaco 2 en comparaci6n con 10$maicesnormales.Fuenteset at. (1983)
observaronque log maices Opaco 2, presentaron
rendimientos superioresalas 4,00 t/ha; la diferencia en rendimiento respecto al cultivar normal. c~mer~ial ICTA B1 rue estadisticamente
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sent6 un 3,33% de mazorcas descubiertas.
.

Con respectoal porcentajede mazorcaspodridas (Cuadro 2), log mestizos Tuxpefio
1-16

x BD2

y

VIInite

121 x BD2

presentaron
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Las variablesevaluadasfueron: dias a floraci6n masculina,dlas a floraci6n femenina,altura
de planta y mazorca,aspectode planta, acamede
raIl y tallo, plantas cosechadas,
numero total de
mazorcas, aspecto de" mazorca, cobertura de
mazorca,durezade endospermay rendimiento.
RESULTADOSY DISCUSION
..
. .
.
Las dlferenclasen rendlmlentoentre log difecentesmestizosy cultivaresevaluadosno fueron

la

d . .
menor pu nc}6n de mazorca(3,66
pectlvamente).El probadorBlancoDentado2 nuevamentemanifest6 ser una buenavariedad"al presentarmenor porcentajede pudrici6n (5,33%)con
Y
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En generallog mestizospresentaron
mejor

433% '

,

res-

respectoa log cultivares Blanco Dentado 1 MCP
Salaboniy Diamantes8043 lagcualespresentaro~
porcentajesde pudrici6n de 8; 8,66 y 11%. Avila
(1984), en SanCarlos,encontr6porcentajesde pudricion de mazorcamayorespara log dog Ultimos
cultivares mencionados(20,5 y 17%, respectivamente).
Los mestizosTuxpefio 1-15 x BD2 y White
68 x BD2 presentaronaparienciade endosperma
semicristalino.Los dem!s mestizosseleccionados
presentaronuna dureza de endospermaque varfa
entre semicristalinoy semidentado.El probador
Blanco Dentado2, present6un endospermasemi-
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Cuadra2. Principales
caracteristicas
consideradas
paraIa selectionde lasocho lineasSl de mayorAptitud Combinatoria
General.PruebadeAptitud CombinatoriaGeneraldelineasSIdealia calidadproteinica.
Genealogia

Variables

. -

Rendimiento
(t/ha)

\,

Mazorcas
descubiertas
(%J

Mazorcas
podridas
(%)

Durezadel
endospermo

..'

;,c..

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

BlancoDentado2""

7,33

3,33

5,33

2 Semicristalino

TuxpeiioCaribe49 x BD2

7.\6

5,66

6.00

3 Semidentado

White125x BD2

7,10

6,00

4,66

3 Semicristalino-semidentado

Whiteflint MCP""

7,09

9,00

6.00

2 Cri,talino-semidentado

White85 x BD2

7,00

3.33

5,00

3 Semidentado-semicTistalino

MezclaTropical35 x BD2

7,00

6,00

5,00

3 Semidentado

Tuxpeiiol-15xBD2

6,83

6,33

6,33

2Semicri,talino

White68 x BD2

6,81

6,66

6,00

2 Semicri,talino

Tuxpeilol-16xBD2

6,78

5.66

3,66

3Semidentado

BlancoDentado\""

6,64

13,33

8,00

3 Semidentado.,.micri.talino

"
""

Testigo de maiz normal.
Testigo de maiz de alto calidad protcinica

Cuadro 3.

<MCP).

Vigor hibrido*
(%) en relacion al progenitor masculino (variedad
Blanco Dentado
2) para cada uno de los ocho mestizos seleccionados, Prueba de Aptitud Combinatoria General en maiz de alta calidad 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

7,00

95,49

6,83

93,18

.6,81

92,91

Mezcla Tropical
Tuxpeno

35 x BD2

1-15 xBD2

White 68 x BD2

Tuxpeno 1-16 x BD2

*%H

=Fl

x 100.

6,78

92,50

-

P.M.
%H

Fl

= Heterosis

en porcentaje.

= RendimientoCruza 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
alas variedades normales y de ahi que presente
una mayor posibilidad de aceptaci6n par parte de
log agricultores. Esta caractenstica seg(mVillegas y
Vasal (1981) es de gran importancia dado que log
agricultores estan acostumbrados a producir tipos
de endosperma normal con grana de textura cristalina 0 dentada.
El mestizo White 121 x BD2 mostr6 un por-

siembra no rue la adecuada para evaluar esta wtima caractenstica. La mayor£a de log mestizos presentaron un endosperma semicristalino, caracterlstica de gran importancia para la aceptaci6n de este
tipo de maices par parte de log agricultores.

centaje de heterosis de 101 36 (Cuadro 3), supe,
.'
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Los rendimientos de log ocho mejores mestizos vari6 entre 6 ,78 y 743
t/ha de
grana.
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Se cruzaron 131 lineas Sl de malz de alta
cali~ad protefuic~ provenientes de diferente.s poblaclones de malZ del CIMMYT, par la varledad
Blanco Dentado 2 MCP (cruce de prueba 0 "topcross"), resultando asi la formaci6n de 131 mestizos. Del total de mestizos formados se selecciona.
roo 31, log cuales, junto con 5 testlgos, se sembraroo en un ensayo de rendimiento en la Estaci6n
Experimental Fabio Baudrit, Alajuela, para identificar aquellas Imeas de mayor aptitud combinato.
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