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ABSTRACT
Any information about the parent lines that are indicative of the
behavior of the derived hybrid is highly desirable. The experiment was
conducted in the experimental field of INTA Leales, Tucumán (27º 03
‘S, 64º 15’ LW, 330 m) during the 2015-2016 season. Two experiments
were carried out, one under controlled conditions and the other under
heat stress in critical period, both with a randomized complete block
design with three repetitions. A section for hybrids and one for lines was
separated inside each greenhouse. The genotypes used were 6 lines
belonging to de INTA breeding program and the partial diallel crosses
between them. In the trial under controlled conditions the correlation
between the mean yield of the parental lines and their derived hybrids
was not significant. However, under heat stress condition in the critical
period, there was a significant and positive correlation between the
average yield of the parental lines and the derived hybrid. It was
determined that the average yield of the lines under optimal growing
conditions would not be predictive of the behavior of the derived hybrid,
however under heat stress condition the evaluation of the lines would
have an important relevance to predict the behavior of the hybrids
under similar conditions.
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INTRODUCCIÓN
Para el mejoramiento, la evaluación de caracteres a nivel de líneas tiene poco valor si
el comportamiento de las líneas parentales
no se correlaciona con el comportamiento del
híbrido derivado (Hallauer y Miranda, 1988).
Cualquier información sobre las líneas parentales que sean indicativas del comportamiento
del híbrido derivado son altamente deseables.
Ayuda a eliminar la necesidad de realizar cruces de prueba y realizar grandes ensayos.

bajo en el suelo (Presterl et al., 2002), el comportamiento de líneas parentales se ha correlacionado positivamente con los híbridos; sin
embargo, bajo estrés por sequía se reportaron
resultados contradictorios sobre la capacidad
de las líneas para predecir el comportamiento
híbrido. Betrán et al. (1997) mostraron que el
comportamiento de líneas bajo estrés por sequía severa se correlacionó fuertemente con
los híbridos.

Estudios previos en condiciones sin estrés
indicaron que el rendimiento de grano de los
híbridos no podía predecirse a partir del comportamiento de líneas y, por lo tanto, era necesaria la evaluación de topcross (Hallauer et al.,
2010). Tanto bajo una alta densidad de plantas
(El-Lakany y Russell, 1971) como con un N

El objetivo principal de este estudio fue determinar si el comportamiento de las líneas parentales es predictivo del comportamiento del
híbrido derivado para rendimiento bajo estrés
por altas temperaturas como bajo condiciones
óptimas de cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el campo experimental campo del INTA Leales, localidad
Leales-Provincia de Tucumán (27 º 03 ‘S, 64 º 15’
LW, 330 m) durante la campaña 2015-2016. Se
realizaron dos experimentos, uno en condiciones controladas y otro bajo estrés por altas
temperaturas en periodo crítico, ambos con
un diseño experimental de bloque completo
aleatorizado con tres repeticiones. Dentro de
cada invernáculo se separó una sección para
híbridos y otra para líneas. Uno de los experimentos presentó temperaturas superiores
a 35°C alrededor del periodo crítico mientras
que el otro presento siempre temperaturas
inferiores a 35ºC, se consideró como golpe
de calor a una temperatura superior a 35ºc a
nivel de espiga al menos durante 1 hora (Barnabás et al., 2008). El dispositivo para generar
el estrés térmico consistió en cubrir un invernáculo de estructura metálica de 500m2 con
un plástico LDT de 200 μ alrededor de floración (7 días antes y 7 días después de R1).
El aumento de la temperatura comenzó cuando el 50% de las plantas en las parcelas de
cada material alcanzaron aproximadamente
V13 (Ritchie y Hanway, 1982) y terminó 7 días

4

http://congresodemaiz.com.ar

después del inicio de floración. El invernáculo con temperatura control consistió en abrir
los laterales y las puertas con el fin de que la
temperatura en el interior sea similar a la temperatura externa. Para evitar diferencias por
radiación incidente entre ambos invernáculos,
el invernáculo control se cubrió con una mediasombra de 25% de intercepción (misma
intercepción que producía el plástico LDT).
Los genotipos utilizados fueron 4 líneas
tropicales de maíz pertenecientes al programa de mejoramiento del INTA Leales (L1, L2,
L3, L4), 2 líneas templadas de maíz pertenecientes al programa de mejoramiento del
INTA Pergamino (L5, L6) y los híbridos resultantes de los cruzamientos dialélicos parciales entre ellas (15 híbridos), obtenidos en la
campaña anterior (2014-2015).
Se sembró escalonadamente desde el
24/08/2015 hasta 03/09/2015 con el fin de hacer coincidir la floración de los distintos genotipos, con una densidad de 6 plantas m2 (densidad recomendada para la zona). La siembra
se realizó en forma manual utilizando tres
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semillas por golpe, para luego ser raleadas a
una planta por golpe al estado de tres hojas liguladas, i.e. V3 (Ritchie y Hanway, 1982). Los
materiales fueron sembrados en esta fecha
con el objetivo de esquivar la alta probabilidad
de ocurrencia de elevadas temperaturas en
una fecha más tardía que hubiera dificultado
el manejo del tratamiento control. La estimación de la fecha de siembra se realizó utilizando información de los requerimientos térmicos de cada genotipo para alcanzar floración.
El sitio experimental fue irrigado durante toda
la estación de crecimiento mediante un sistema de riego por goteo, manteniendo el contenido hídrico del suelo cercano a capacidad
de campo. Todas las parcelas fueron fertilizadas con urea en V6 (Ritchie y Hanway, 1982)
a razón de 200 kg N ha. El cultivo se mantuvo
libre de malezas, insectos y enfermedades
mediante controles químicos y manuales.

desgranaron manualmente. El rendimiento
se expresó en base seca.
La variable rendimiento fue analizadas mediante ANOVA con el programa Infostat (Infostat versión 2016). Para determinar diferencias
significativas (p<0,05) entre las medias de
los genotipos se aplicó el test LSD de Fisher.
Los análisis de correlación se realizaron
comparando el promedio de las dos líneas
parentales y su cruzamiento específico para
rendimiento tanto bajo estrés como en condiciones controladas. El coeficiente de correlación de Pearson r se utilizó para establecer
el grado de asociación entre el rendimiento
medio de las líneas y el rendimiento del híbrido derivado.

Para determinar el rendimiento en grano
de cada parcela se cosecharon manualmente
2 m2 de espigas por unidad experimental y se

RESULTADOS
En el experimento en condiciones control
el ANAVA para rendimiento mostró efecto
significativo de genotipo (p<0.001) tanto para
líneas como híbridos, destacándose con altos
valores la línea L1 y con bajos valores la línea L5
y los híbridos HS13, HS8 y HS17 con altos rendimientos, mientras que con bajos rendimiento se destacaron los híbridos HS19 y HS21.
En el caso del experimento bajo estrés
térmico el ANAVA de líneas e híbridos mostró efecto significativo de genotipo (p=0.04
y p<0.001 respectivamente), destacándose
con alto rendimiento la línea L1 y con bajo
rendimiento la línea L5. Los híbridos HS8,

HS9 y HS11 se destacaron con alto rendimiento, mientras que con bajo rendimiento
se destacaron los híbridos HS13 y HS21.
En el ensayo bajo condiciones controladas
la correlación entre el rendimiento medio de
las líneas parentales y sus híbridos derivados
no fue significativa (r=0.31; n=15; p=0.26) (tabla 1). Sin embargo bajo condiciones de estrés por altas temperaturas en periodo crítico
existió una correlación significativa y positiva
entre el rendimiento medio de las líneas parentales y del híbrido derivado (r=0.66; n=15;
p=0.0071).

Tabla 1. Correlaciones entre el
rendimiento medio de las líneas
parentales y el hibrido derivado
bajo estrés y control.
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CONCLUSIÓN
Se pudo determinar que el rendimiento medio de las líneas bajo
condiciones óptimas de cultivo no sería predictivo del comportamiento
del híbrido derivado, sin embargo bajo condiciones de estrés por altas
temperaturas en periodo crítico la evaluación de las líneas tendría una
relevancia importante para predecir el comportamiento de los híbridos
bajo similares condiciones.
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