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NOTA TÉCNICA

PROGRESO EN MEJORAMIENTO PARA TOLERANCIA A ENDOGAMIA
EN POBLACIONES DE MAÍZ TROPICAL1

RESUMEN

Progreso en mejoramiento para tolerancia a endoga-
mia en poblaciones de maíz tropical. En los últimos años se
ha dado mucho interés al desarrollo de líneas y formación de
híbridos. Debido a ésto, el CIMMYT inició un programa de
híbridos en 1985, para apoyar a países interesados en híbridos.
Dentro de las actividades de este programa se dió gran
importancia al desarrollo de fuentes de germoplasma orientado
a la formación de híbridos con tolerancia aendogamia. Para este
trabajo se usaron nueve poblaciones tropicales, para mejorar la
tolerancia a endogamia. completándose dos ciclos de selección;
utilizando un sistema de selección recurrente con líneas S3,
además se formaron compuestos de mezcla de líneas S1 usando
100 plantas autofecundadas al azar para cada ciclo de selección
C0, C1 y C2. El rendimiento de compuestos S l en comparación
con los compuestos F2. fueron usados como criterio para medir
cl progrcso de tolerancia a endogamia. Estas poblaicones fueron
evaluadas durante 1991-1992 en tres diferentes ensayos bajo un
diseño de parcelas sub-subdivididas con cuatro repeticiones.
Dentro de las nueve poblaciones tropicales, la Pob., 21 mostró
una ganacia en rendimiento (18%) en comparación con C),
siguiéndole la Pob. 23 con (10,9%). Las ganancias en
rendimienro entre compuestos S1 de C0 a C2 fueron altas, el
mejor incremento ocurrió en la Pob. 23 (31,8%), Pob. 26
(30,8%) y Pob. 21 (24,0%). Todas las poblaciones evaluadas
mostraron un progreso para tolerancia con C0 (45%). Las
poblaciones 27 y 36, expresaron un nivel alto de tolerancia a
endogamia para C2 (78%). Generalmente, el incremento en
rendimiento a nivel de ciclos de vigor completo y compuestos
S1, estuvo asociado con un aumento en altura de planta y días a
floración femenina.
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ABSTRACT

Progress for tolerance to inbreeding in some tropical
maize populations. Considering interest in line and hybrid
development in recent years, CIMMYT initiated a modest
hybrid development effort in in 1985. Among the various
activities of the hybrid program, the development of hybrid-
oriented germplansm source with increaseed inbreeding
tolerance was regarded as an important activity. In this study
nine tropical poplatíons were improved for inbreeding tolerance
using S3 recurrent selection. The performance of S1 bulk and
full vigor F2 seed from C0, C1 and C2 was compared to
evaluate progress at 3 sites in 1991-92 using split-plot design
with 4 replications. The yield of SI bulk relative to F2 was used
as a measure to evaluate progress for inbreeding tolerance.
Among the 9 tropical populations, the population 21 exibited a
yield gain of 18% followed by population 23 (10.9%). The yicld
gains measured in S1 bulks werc much higher. The maximun
gains occurred in Popo 23 (31.8%), Pop. 26 (30.8%) and Pop.
21 (24.0(;70). All populations exhibited gains, however, popo
26 registered a gain of 65.4% in C2 in comparison to 45% in
C0. The populations 27 and 36 expressed a high level of
tolerance to inbreeding in C2 (78%). In general, yield gains
were associated with s!ight increments in plant height and later
maturity.
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INTRODUCCION

Durante el período de 1966 hasta 1984, el programa

de mejoramiento de maíz de el CIMMYT dió principal

énfasis al desarrollo y mejoramiento de germoplasma, en

este período se formaron complejos génicos (Pooles) con

diferentes adaptaciones y simultáneamente se desarrolló

un programa de mejoramiento de poblaciones para gene-

rar variedades experimentales (Vasal, et al., 1982). El

germoplasma generado por el CIMMYT se está utilizan-

do en forma directa o indirecta alrededor de 10 millones

de hectáreas en los países del tercer mundo. Consideran-

do cambios y evolución en varios programas de híbridos,

el CIMMYT inició un pequeño programa de híbridos en

1985, para generar información y productos que tengan

utilidad en el desarrollo de híbridos; los objetivos prin-

cipales fueron generar información sobre habilidad com-

binatoria, desarrollo de fuentes de germoplasmas orienta-

dos a híbridos, desarrollo de progenitores endocriados y

no endocriados, formación de híbridos convencionales y

no convencionales, identificación de probadores para uti-

lizarlos en el programa de híbridos de CIMMYT y de

programas nacionales (Vasal, et al., 1982).

En este trabajo, se presenta específicamente un as-

pecto en el dearrollo de germoplasma orientado a híbri-

dos involucrando dos ciclos de selección para mejorar to-

lerancia a endocría en diferentes poblaciones tropicales,

blancas y amarillas de madurez intermedia y tardía.

MATERIALES Y MÉTODOS

En este estudio se utilizaron cuatro poblaciones tro-

picales blanco tardío (Pob. 21, 25, 29 y 32), 3 poblacio-

nes tropicales amarillo tardío (Pob., 24, 27 y 36) y dos

poblaciones tropicales intermedias (Pob. 23 y 26). Estas

poblaciones se mejoraron para tolerancia a endocría

usando un esquema de selección recurrente con líneas S3.

Se completaron dos ciclos de selección para cada una de

las poblaciones, en cada ciclo se recombinaron de 15 a 20

líneas con buen comportamiento per-se, buen vigor de

planta, intervalo mínimo entre polen y estigmas, limpie-

za a diferentes enfermedades, resistencia al acame y va-

rios atributos sobre el aspecto de mazorca. Después de

dos ciclos de selección se aumentó la semilla de todos los

ciclos y además se autofecundaron 100 plantas al azar de

C0, C1 y C2 de cada población; se utilizaron 100 mazor-

cas autofecundadas para formar un compuesto balancea-

do de Bulk S1 de cada uno de los ciclos.

Para determinar el progreso a tolerancia a endocría,

se evaluaron ciclos de vigor completo (Bulk F2) y Bulk

S1 derivados de ciclos correspondientes.

Tolerancia a Endocría =

Bulk S1 x 100

Bulk F2

Los materiales generados fueron evaluados en tres

diferentes ensayos (Cuadro 1) bajo un diseño de parcelas

sub-subdivididas con cuatro repeticiones con un tamaño

de parcela de cuatro surcos de 5 m. de largo, en cada uno

de los ensayos se usaron poblaciones como parcela ma-

yor, tipo de material F2 y S1 como subparcela y ciclos de

selección C0, C1, C2; como sub-subparcela. Los ensayos

se evaluaron únicamente en México, se tomaron datos de

rendimiento en t/ha, altura de planta y floración femeni-

na al 50%.

RESULTADOS Y DISCUSION

El análisis de varianza a través de ambientes, mostró

diferencias significativas entre ciclos en todos los ensa-

yos. Sin embargo, entre poblaciones no hubo significan-

cia (datos no presentados). El Cuadro 2 muestra los datos

de los tres ensayos. En el ensayo CST910 1, los ciclos C1

y C2 de vigor completo (Bulk F2) registraron alto rendi-

miento en tres de cuatro poblaciones. Sin embargo, no

hubo mucha diferencia entre C1 y C2 para todas las po-

blaciones.

Con respecto a los compuestos S1, se registraron da-

tos muy interesantes, hay incremento en rendimiento de

C 1 a C0 y de C2 en comparación a C1 sólo en dos
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poblaciones, la diferencia entre ciclos fue significativa

para todas las poblaciones. En altura de planta, los ciclos

más avanzados de Bulk F2 y Bulk S1 fueron un poco más

altos, también en floración femenina hubo mayor tenden-

cia tardía en C1 y C2 que en C0.

En los ensayos CST9102 y CST9103, se registraron

las mismas tendencias que en el ensayo CST9101.

El progreso de tolerancia a endocría se mejoró en la

mayoría de las poblaciones.

CONCLUSIONES

1) No hubo diferencias entre las poblaciones para rendi-

miento entre los ciclos de vigor completo (Bulk F2),

Cl y C2 fueron mejores que C0, pero las diferencias

no fueron significativas.

2) Hay un incremento substancial entre los ciclos de

bulk S1 en la mayoría de las poblaciones C1 fue me-

jor que C0 y C2 fue mejor que C1 en rendimiento

respectivamente.

3) Todas las poblaciones indican progreso en tolerancia

a endocría determinado como una comparación de

Bulks S1 contra Bulks F2.

4) La mejor ganancia en rendimiento per-se para Bulk

F2, se obtuvo en la población 21 y Pob. 23, también

en la Pob. 23 se registró una máxima ganancia en

rendimiento para Bulks S1.

5) Existe una tendencia de que los ciclos más avanzados

de Bulks F2 y Bulks Sl fueron un poco más altos y

más tardíos.
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