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RESUMEN
En este trabajo se estimaron los parámetros genéticos de la raza de maíz (Zea mays L.) Tuxpeño, así como los efectos de aptitud combinatoria
general (gi) y específica (sij) de diez líneas S1 derivadas de tres compuestos varietales pertenecientes a esta raza. Se hicieron las 45 cruzas dialélicas
(método 4 de Griffing) entre las diez líneas cuyos progenitores fueron considerados inicialmente como una muestra aleatoria de líneas S1, mediante
las cuales se estimaron los parámetros genéticos de población: media genotípica y las varianzas genéticas aditiva y de dominancia. En un segundo
enfoque, al considerar las 10 líneas como un grupo selecto, se estimaron los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y los efectos de aptitud
combinatoria específica (ACE) de sus cruzas. Las 45 cruzas se evaluaron por rendimiento de mazorca por planta en cinco ambientes del trópico
húmedo de México. La varianza genética aditiva resultó cinco veces mayor que la varianza genética de dominancia. Las líneas 9 y 10 presentaron
los efectos más altos de ACG (4.26 y 7.32, respectivamente) y las cruzas en que intervinieron fueron las de mayor rendimiento. Las líneas 3 y 5 que
tuvieron los efectos más bajos de ACG (-9.60 y -3.19, respectivamente), produjeron las cruzas con los rendimientos más bajos.
.
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SUMMARY
The genetic parameters of the Tuxpeño maize (Zea mays L.) race, as well as the general (gi) and specific (sij) combining ability effects of ten S1
lines from three varietal composites of this race were estimated in this study. The 45 diallel crosses were carried out among the ten inbred lines
according to Griffing’s method 4. Initially, the ten parental lines were considered as a random sample of S1 lines for estimating the populations
parameters: genetic mean, the additive and the dominance genetic variances. Thereafter, the ten lines were considered as a select group where the
general (gi) and specific (sij) combining ability effects of their crosses were estimated. The evaluation was based on ear yield per plant, in five
environments. The additive genetic variance was five times the value of the dominance variance. Lines 9 and 10 had the highest GCA (4.26 and
7.32, respectively), and their crosses had the highest yield. Lines 3 and 5 had the smallest GCA effects (-9.60 and -3.19, respectively) and produced
the lowest yielding crosses.
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