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cruzamiento EPS14(FR)C3 × EPS13(FR)C3, y un híbrido comercial) se ensayaron 

siguiendo un diseño en látice 5 × 5 con 3 repeticiones en Argel (36°47' N, 2°03' E, 32 m de 

altura) en 2 fechas de siembra en 2015 y en 2016. Estas mismas seis poblaciones se 

cruzaron, siguiendo un diseño II de North Carolina II, con tres poblaciones usadas como 

machos: EPS14(FR)C3, EPS13(FR)C3 yla población dentada del Corn Belt AS3(HT)C3. 

Las poblaciones per se, los híbridos y tres testigos EPS13(FR)C3 × EPS14(FR)C3, y dos 

híbridos comerciales se evaluaron siguiendo un diseño en látice 6 × 5 con 3 repeticiones en 

Argel en 2015 en dos siembras. En todos los ensayos de campo, se tomaron vigor temprano 

(escala 1–9: 1= planta débil, 9= planta vigorosa), días a floración masculina y femenina, 

altura de planta y rendimiento. Los análisis de los dialelos se hicieron según el método II 

de Gardner y Eberhart (1966) usando el programa DIALLEL-SAS05 de Zhang et al. 

(2005). Para NCII, los efectos de aptitud combinatoria general (ACG) y específica (ACE) 

se calcularon a partir de las medias ajustadas. 

 

RESULTADOS 

Para vigor temprano, el cruzamiento más interesante fue AOR × IZM, con heterosis 

positiva significativa (1,15) (Tabla 1). El efecto varietal fue significativo y positive para 

AOR e IGS (0,68y 1,12, respectivamente). La heteroris media (2,24) fue significativa, 

mostrando la superioridad de los cruzamientos sobre las poblaciones. Para altura de planta, 

solo IGS y MST mostraron efectos varietales significativos. IGS tuvo el mayor efecto 

varietal para altura de planta (12 cm). La heterosis específica fue significativa en los 

cruzamientos de SHH e IZM (−11 cm), y  BAH y MST (−18 cm). Para días a floración 

masculina y femenina, solo BAH × MST tuvieron heterosis específica significativa (−1,5 y 

−2,4 días, respectivamente). AOR, BAH, MST y SHH presentaron efectos varietales 

negativos, por lo que produjeron las plantas más precoces. Los cruzamientos más 

destacados para rendimiento de grano fueron AOR × IGS e IZM × MST con heterosis 

positiva significativa (0,63 t/ha para ambos) (Tabla 1). Además, IGS presentó un efecto 

varietal significativo y positive para rendimiento (0,70 t/ha). 

La población argelina BAH tuvo ACG positiva (0,9) para vigor temprano. Los 

cruzamientos con mayor ACE fueron AS3(HT)C3 × IZM (1,29), EPS13(FR)C3 × BAH 

(1,1) y EPS14(FR)C3 × MST (1,1). Los cruzamientos de la población dentada del Corn 

Belt AS3(HT)C3 con IZM y SHH podrían ser interesantes para mejorar rendimiento, ya 

que tuvieron alta ACE (1,28 y 0,94 t/ha, respectivamente), seguidos por EPS13(FR)C3 × 

BAH (0,79 t/ha). Para altura de planta, IZM (10,8 cm) y AS3(HT)C3 (10,2 cm) produjeron 

plantas altas. MST produjo las plantas más precoces (−1,8 días para floración masculina y 

−2,0 días para floración femenina). 

 

DISCUSIÓN 

Los efectos varietales explicaron la gran variación observada para todos los 

caracteres, indicando que hay considerable variación y divergencia entre poblaciones 

argelinas. Nuestros resultados coinciden con publicaciones previas que encontraron que la 

mayor parte de la variabilidad para rendimiento de grano (Hallauer y Miranda, 1988) y 

altura de planta y floración (Noldin et al., 2017) está bajo control de los efectos varietales. 

AOR e IGS presentaron efectos varietales positivos y significativos para vigor temprano y 

el cruzamiento más prometedor fue AOR × IZM. Para rendimiento, IGS (de la provincia 

de Tamanrasset) presentó un efecto significativo y positivo. Esta población tuvo 

importantes efectos varietales para vigor temprano, altura de planta (biomasa) y floración 

tardía. El cruzamiento más prometedor que implicó a IGS fue AOR × IGS. Ambas 
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poblaciones pertenecen a dos grupos genéticos diferentes, según un análisis de diversidad 

genética previa (Aci et al., 2013).Los cruzamientos más notables, AOR × IZM y AOR × 

IGS podrían ser usados como patrones heteróticos entre poblaciones argelinas para vigor 

temprano y rendimiento, respectivamente. 

ACG fue alta para BAH (para vigor temprano), IZM (para altura de planta),y MST 

(floración). De acuerdo con Betrán et al. (2003) y Badu-Apraku et al. (2011), los efectos 

aditivos indican la existencia de gran potencial genético. El establecimiento de patrones 

heteróticos apropiados entre los grupos heteróticos argelinos y los europeos y americanos 

es de gran importancia para la incorporación de maíz sahariano en programas de mejora de 

maíz. Los cruzamientos más destacados fueron AS3(HT)C3 × IZM, EPS13(FR)C3 × BAH 

y EPS14(FR)C3 × MST para vigor temprano. Además, el cruzamiento de AS3(HT)C3 con 

IZM y SHH podría ser valioso para aumentar rendimiento, seguido del cruzamiento 

EPS13(FR)C3 × BAH y EPS14(FR)C3 × MST. IZM, MST y SHH proceden de la provincia 

de Adrar, y BAH de Bechar. Este notable valor agronómico indica que estas poblaciones 

argelinas son diferentes del maíz liso español y del dentado del Corn Belt americano. 

Como conclusión general, el maíz argelino exhibió un gran potencial genético. Estas 

poblaciones pueden ser usadas para selección recurrente intra o inter-poblacional, así como 

para la obtención de líneas puras. 
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Tabla 1. Parámetros genéticos del análisis de Gardner y Eberhart (1966): efectos varietales 

(vj), heterosis varietal (hv), heterosis media (ha) y heterosis específica (encima de la 

diagonal) para vigor temprano y rendimiento de grano en un dialelo entre 6 poblaciones 

argelinas de maíz evaluadas en 3 ambientes en Argel. 

 

Vigor temprano (escala 1 a 9) 

 AOR IGS MST IZM BAH SHH 

AOR  0,15 -0.40 1.15*** -0.43 -0.46 

IGS   0.40 -0.15 -0.51 0.12 

MST    -0.15 0.26 -0.10 

IZM     0.29 -0.54 

BAH      0.98 

vj 0,68* 1,12** -0.42 -0.87*** -0.20 -0.31 

hv -0,40 -0,10 -0.32 0.67 0.14 0.01 

ha 2,24*** 

Rendimiento (t/ha) 

 AOR IGS MST IZM BAH SHH 

AOR  0,63*** -0.17 -0.17 -0.58** 0.30 

IGS   -0.14 -0.42 0.23 -0.30 

MST    0.63** -0.29 -0.02 

IZM     -0.29 -0.32 

BAH      0.34 

vj 0,10 0,70** -0.66** -0.14 0.06 -0.06 

hv 0,05 0,20 -0.19 -0.03 0.05 -0.09 

ha 0,80 
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