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RESUMEN

Se establecid un experimento con 60 hibridos de girasol en dos localidadesl uno en el
norte y otro en el centro del €stado de Tamaulipas, México, en los campos E:rperimentales de
Rfo Bravo y el Tablero del Instituto-Nacional àe Investigaciones Forestales y agroficuarias
(LN{!'AP-TAM). l,os progenitores 5 tîneas esrériles cmi y 12 tîneas R rorniadà'res'de esros
hfbridos, fueron obtenidos en Rio Bravo. l-a siembra se iealizd en angosto de 1990 y en un
disefro o<perimental de lâtice simple k9 con 4 repeticiones. El objetivJfue evaluar la aptitud
mmbinatoria general (ACG)y especifica (ACE) para rendimienio de grano y contenido de
aceite delas lineas involucradas. cuatro progenitores macho mostrarôn buéna ACG para
rendimiento de grano y cinco para contenido de aceite. Las hembras ?a5 y 4g6 mantuvieron
buena ACG en ambas caracteristicas. La ACE mostrd efectos de accidn génica no aditiva para
rendimiento de grano y para contenido de aceite los efectos fueron priicipalmente aditîvos.
se detectaron varios hfbridos con alta produccidn de grano y aceite para ias condiciones de
ambas localidades.

INTRODUCCION

La utilizacidn de hibridos Fr de girasol (Helianthus annuus L.; en la producci6n
comercial se inicid a mediados de los aflos 70's en los Estados Unidos âe América, cuando
fué.posible disponer de lineas con esterilidad citoplâsmica y lineas restauradoras de la
fertilidad. A partir de entonces, el auge de este cultivo se extendid fuertemente en este
pals y poco después en varios palses europeos donde predominaban las variedades de
polinizacidn libre.

En México, desde 1977 se han realizado pruebas experimentales en diversas regiones
del pals, con hibridos provenientes principalmente dè los E.u.A y de algunos 

-parses

europeos como Espana y Francia. Estas pruebas han permitido la recomendaci6n de
algunos de estos materiales paralaproducci6n comercùI.

Ante la posibilidad que tiene el girasol como cultivo poÏencial para algunas regiones
agricolas de México, como es el caso del estado de Tâmaulipas, el Centro de Inves-
tigaciones Forestales y Agropecuarias (GIFAp-TAM) tra venioo llevando a cabo un
proyecto sobre mejoramiento genético en girasol, misÉo que ha permitido la obtenci6n
de algunas variedades de polinizacidn librè, asi como un gr.rpo cà fneas estériles cms y
de llneas resrauradoras de la fertilidad, con el propdsitodé gà"ru. g"rrotipos con màlo'r
adaptabilidad a las condiciones climâticas r"gionàtes. Esto"s trabaj6s se realizan en los
Srpol Experimentales de Rio Bravo (cERir; y ras Adjuntas lcnuoy en Abasolo,
Tamaulipas localizados en el Norte y cÈntro oêigstaoo i"rp".ti*."nte. Al disponer
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de lineas estériles (cms) y restauradoras de la fertiliclad, se estâ en posibilidades de

realizar cruzas en toàas lai combinaciones posibles y obtener informaci6n de las mejores

combinaciones heterfticas en base a su aptitud combinatoria y disponer de hibridos para

explotaci6n comercial.
El objetivo de este trabajo fué evaluar una serie de hibridos de cruza simple yevaluar

la aptituâ combinatoria general y especifica de lineas locales en base a su rendimiento

de grano y contenido de aceite.

REVISION DE LITERATURA

El hecho de que en girasol las lineas puras se forman en base a la esterilidad

citoplâsmica, trace dificil disponer de probadores cle amplia base genética principalmente

"u"ndo 
las llneas a probaison del tipo restaurador, segrin 10 seflalan Dominguez y

Fern6ndez (1987) quienes ademâs coniluyen que las lineas puras pueden ser utilizadas

razonablemente como probadores para la evaluaciÔn de otras lineas puras en los

programas de mejoramiento genético.
para estudiar la variabilidad genética de lineas y sus cruzas en girasol, Miller y

colaboradores (1980), Dominguezy Miller (1988) y Refolloy colabo-radores (1988) entre

otros autores èmplearon el disefio genético II de Carolina del Norte, ampliamente

utilizado por los fitomejoradores en maiz.

Las vénta;as del disef,o genético I[ son seflaladas por Hallauer y Miranda. (1981)

quienes *"nôion"n que la informacidn genética obtenida con este disef,o factorial y los

disenos dialé licos es similar y que es posible tener dos estimaciones independientes de

aptitud combinatoria general (nCCi, una para las hembras y otra para los. machos,

sienOo la fuente de vaiiacidn hembra x macho equivalente a la aptitud combinatoria

especifica (ACE).
Entre los primeros reportes sobre el uso de lineas puras de girasol como probadores

se encuentra lo seflalado por Unrau (L947), quien obtuvo resultados favorables al probar

un grupo de llneas p.rrasàl usar dos lineas probadoras con buena aptitud combinatoria.

En pruetas iniciales con girasol para observar efectos de varianza genéticâ se reportd

que h àptitud combinatoria especifica era mâs importante quela aptitu0 comtilajg!1

feneratisin embargo, Anaschénko (L974) mencion6 una alta heredabilidad (60-68%)

[ara rendimiento Oe grano por efectos de acci6n génica aditiva y Miller y colaboradores

(feSO; encontraron que los-efectos aditivos fueron mâs importantes que los no aditivos

para rendimiento de grano.

I-a mayor importancia que la aptitud combinatoria especlfica tiene para rendimiento

de grano én giraiol es evidénte en comparaci6n con otros componentes de rendimiento.

Esiê trecho tàmbién ha sido reporrado por Unrau (1947), Putt (1966), Mihaljëevié (1988)

entre otros autores.

La produccidn de aceite en girasol es también objetivo primordial en los programas

de mepramiento genético. Alexander (1962) al revisar _trabajos 
sobre mejoramiento

genétiôo en la URSS, menciona que cientificos de ese pais llegaron a la conclusiôn que

àe el total de la varianza genética una gran parte se debi6 a efectos genéticos aditivos,

para mntenido deaceite. Èlmismo autor comenta que la herencia del contenido deaceite
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en el aquenio es un caracter poligénico muy complejo, aunque con una fuerte accidn
aditiva.

, Russell (1953) concluyd que el contenido de aceite estâ de terminado por la acci6n
de genes parcialmente dominantes. Putt (1966) puso de manifiesto la existencia de un
fuerte componente aditivo para contenido de aceite, obteniendo un valor de ACG
considerablemente mâs alto que el de ACE. Beclov (1935) inclic6 que la acci6n génica
aditiva fué de mayor importancia que la no aditiva en la herencia del contenido de aceite.

Fick (1975) sef,al6 que los hibridos Fr de variedades condiferente contenido de aceite,
mostraron superioridad al valor medio de los padres, lo que indicaba la dominancia del
carâcter nalto contenido de aceiten. Skorié Qç7q anotd que la mayorla de los hibridos
Fr presentaron dominancia parcial o completa hacia alto contenido de aceite. El anâlisis
demostrd que tanto los efectos génicos aditivos como no aditivos fueron importantes.
Fernândez y colaboradores (1979) encontraron dominancia para bajo conienido de
aceite al cntzat lineas con alto y bajo contenido de aceite.

Refollo y colaboradores (1988) reportaron efectos génicos aditivos para contenido
de aceite en siembras de secano, mientras que en riego los efectos de aôci6n génica no
aditiva fueron significativos.

Abdel Hamid (1988) menciona que en la conclici6n genética del conrenido de aceite
en la semilla de girasol, estân implicados ambos efectos génicos de aditividad y dominan-
cia.

Resultados obtenidos por Domlguezy Miller (1983) en la evaluacidn de hibridos Fr
de girasol, mostraron mejor adapatacidn en los ambientes donde las llneas parentales
fueron formadas; no obstante, combinaciones hibridas que incluian progenitores de
diferente origen (cms o lineas R) reportaron altos rendimientos.

MATERIALES Y METODOS

_ Se sembrd un experimento en el norte y otro en el centro del estado de Tamaulipas,
dentro del drea de influencia de los campos experimentales de Rio Bravo (CERIB) y el
auxiliar de I-as Adjuntas en El Tablero, en el municipio de Nueva Padilla; loi dos campos
perteneæn al centro de Investigaciones Foresrales y Agropecuarias (CIFAp-TAM). Las
localidades estân situadas en los meridianos pge y 9g"50'y en los paralelos 26" y 2,3"40,,
respectivamente.

En Rio Bravo la altitud es de 38 msnm y tiene un clima seco extremoso BS1 (h,)
hw'(e), con tempemtura media anual de 26"ô, enNuevo Padilla la altitud media es de
80 msnm y el clima es seco estepario BS, con temperatura media anaal de24"c.

En cada localidad se establecid un ensayo uniforme de 81 tratamientos, de los cuales
60 fueron hibridos (Fr) de cruza simple, 17 progenitores (12lineas restauradoras de la
fertilidad y 5 lineas estériles cms) y 4 testigos (2 variedades de polinizacidn libre y 2
hibridos comerciales).

_ _En el grupo de lineas restauradoras (machos) se incluyen: 932R, g33s, g35R, g36R y
839R que fueron derivados por seleccidn individual y aurofecundacidn hasta la 4â
gelgraciln (Sa) iniciada en una poblacidn F2 integrada por 30 hibridos (mezcla en
polinizac_i6n libre) provenientes de diversas compaflias prôductoras de semillas de los
Estados Unidos; y corresponden a la primera serie de lineas obtenidas en 1983 en el
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CERIB. Para 1989 se obtuvo otra serie de lineas restauradoras como son: S-17R, S-30R,

S-39R y S-3R producto de la selecci6n en generaciones avanzadas de una poblaci6n
integrada por hibridos de Estados Unidos de América y de Europa. Las lineas SARH-R
y ZAP-R ie obtuvieron de las cruzas de Vniimk 1646 y de la linea 300 B per girasol

silvestre (Ilelianthus annuusL.),respectivamente. Se incluyd ademâs la llnea R'}IA-274,
obtenida por las estaciones experimentales de North Dakota y Texas y el ARS, USDA

I-as llneas esteriles cms (hembras) 285,386 y 486 se formaron en el CERIB en 1984'

derivadas de un compuesto integrado por una serie de lineas B de E.U.A., con selecci6n

posterior e inducciôn de esterilidad citoplâsmica. Las lineas V1 y CM3 se obtuvieron
posteriormente (1989) derivadas de las variedades "Mestizo" (V1) y "Serenon (CM3)
respectivamertte.

Se usd un disef,o experimental de lâtice simple 9 x 9 con cuatro repeticiones. La
parcela experimental fue de dos surcos de tres metros de longitud. I-a densidad de

poblacidn fue de 50 mil plantas por hectârea. En el CERIB, el experimento se condujo
Lajo condiciones de riego, donde se aplicd un riego de presiembra y tres de auxilio a los

30, 55 y 75 dias después de nacidas las plantas, mientras que en Nuevo Padilla solo se

aplicd el riego de presiembra y se registraron lluvias de 65 mm entre la 2a.y 3a. semana

dè septiembrey de 70mm en la 1a. semana de octubre. En ambas localidades se fertilizd
con 60 kg de nitrdgeno y 40 kg de f6sforo por hectârea'

Se cosecharon L0 plantas con competencia completa en cada parcela y las variables

medidas fueron: rendimiento de grano en kilogramos por hectârea, contenido de aceite

en porciento, peso de 100 semillas en gramos, diâmetro de capitulo en centimetros, altura
de planta en c€ntimetros y dias alSOVo de floracidn y a madurez fisioldgica. Para los

prop6sitos de este trabajo se incluyeron solo las 60 cruzas en F1, que se analizaron de

àcuérdo al disefio genético II de Comstock y Robinson (1952) que corresponde a un

esquema bâsico de apareamiento factorial donde los cuadrados medios son separados

para hembras, machos y la interaccidn hembras x machos.

RESULTADOS Y DISCUSION

La eficiencia del anâlisis en el lâtice en relacidn con el de bloques al azat fueron
similares. En el Cuadro 1 se detallan los valores del anâlisis de varianza para las

caracteristicas de rendimiento de grano, contenido de aceite, altura de planta, dias a flor
y dlas a madurez fisiol6gica.

Iavarianzadebido a la aptitud combinatoria general (ACG) para los machos report6
un valor no significativo para rendimiento de grano, mientras que para contenido de

aceite, altura de planta, dias a flor y dias a madurez se obtuvieron valores altamente
significativos. Las hembras mostraron una diferencia estadistica similar a la de los

mâchos en su ACG.
En la interacciôn hembras x machos que implican valores de varianza debido a la

aptitud combinatoria especifica (ACE), el anâlisis reportd diferencias altamente sig-

nificativas en los cinco 
-casos. Ia interaccidn localidades x machos mostrô un valor

significativo en el rendimiento de grano y altamente significativo para contenido de

aceite; las diferencias en altura de planta, dias a floraci6n y madurez fisiolôgica no fueron
significativos. La interacci6n localidades x hembras no mostrd significancia para ren-
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dimiento de grano, altura de planta y dlas a floracidn y fue altamente significativo paracontenido de aceite y para madurez fisioldgica.

cuadro 1. -Analisisde varianzaparaaptitud combinaroria general (ACG)yespecffica (AcE)
Hï:j::igliT:*.9:n3^$'-clî:1"*,d: de aceite (ô, .u,!ù0" ii.oi.u 1ar),.oru, âfloracion (DF) y madu-rez fisiàrosica (MF) <re rineas oe gï,ia6âiïNlFAp:T;;ùiËiJ irù.

Factor de variacion GL RG A AP DF MF
MACHOSACG l1 0.04 77.1** 0.24+* '76.9** ?3.0**
HEMBRASACG 4 0.33 562.3++ 0.93** 103.0** 136.0**
HxMACE 44 0.17* * 8.69** 0.04** 9.0** 5.75**
LOCxTRAT
LM 11 0.31* 9.45** 0.03 18.0 7.0
LH 4 o.r7 4.75* 0.01 20.5 39.0+*
LHM 44 0.14** 1.93 0.02 10.3** 4.5
ERROR 354 0.075 1.60 0.016 0.26 2.66

- El peso de 100 semillas y el diâmetro de capitulo que solo se tomaron en la localidadde Rio Bravo, mostraron el primero diferencias uitur"nt" significativas en ambosprogenitores; mientras que para el diâmetro de capitulo, ,6lu*"nt" los machosmostraron diferencia altamente significativa.
En la interacci6n triple, localidades x hembras x machos, se observaron valores

altamente significativos para rendimiento de grano y dias a floracidn. Esto bien pudodeberse a diferencias 
-en 

el tipo de suelo, humedad y temperatura durante el peftodovegetativo entre localidades que influyeron de diférente manera en los hfuridos aldetectarse también una alta vaiiauiticaâ en dias a floracidn. para contenido de aceite,
altura de planta y madurez fisiol6gica no se observaron valores significativos.

Al no observarse djferencia estadistica significativa para rendimiento de grano en elcaso de-los machos y de las hembras, significa que estos al intervenir en las cruzas cornoprogenitores comunes' sus promedios fueron similares. En la interacciôn localidades xmachos, al mostrar un valor significativo, indica que el ambiente, al hauer sido diferente,interaccion6 con las cruzas en las que intervinieron machos comunes, aunque enpromedio de los ambientes no hubo diferencia estadistica entre las medias de las cruzascon tales machos. En cuanto a la interacciôn localidades x hembras no se observddiferencia significativa, lo que inclica que el ambiente no interaccion6 con las cruzas enque intervenfan hembras comunes, independientemente de la divergencia estadisticaexistente entre ambientes.
Para contenido de aceite, los machos y las hembras mostraron un valor altamente

significativo ensuACG,lo que indicô que cada uno al intewenircomo progenitorcomûn,
sus cruzas mostraron una alta variabilidad: también mostraron alta intelraccidn mn eiambiente.

r-a varianza debida a la aptitud combinatoria especîfica (ACE) indicd que el ren_dimiento de grano fué gobernado€n su mayor expresidn por la acci6n génica no aditiva,mientras que el contenido de aceite, Olas i noraôidn y a madurez fisiotOgica fué gober_nado principalmente por la accidn génica aditiva .on lig"ros efectos de no aditividad.
Para altura de planta la acciôn génià aditiva y no aditiva fué igualmente importante.
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EstosresultadosdeACEpararendimientodegrano"o]1:].d"n,ggnloreportadopor
Unrau lff+4, putt (1966), tlagi (fSSS) y Dominguez y Miller (1988). Estos riltimos

conctuyenquâhi.port"nôia de tosèfectosno aditivos en el rendimiento debe sermotivo

Oe mayor aïenci6n'pues otros autores reportan mayor importancia a efectos aditivos

(Anaschenko 1974, Miller et al., 1980).

Para contenido <le aceite los resultados de este trabajo coinciden con lo seflalado por

Putt (L966), Rao y Singh (1978),Miller et al., (1980) y Bedov (1985)'

En el Cuadro Z se riueittuo iot rendimientos medios de grano y contenido de aceite

obtenidos por los machos (parte superior del cuadro) y de las hembras su intewenci6n

mmo progènitores comunèi en sus Oiterentes cruzasjse incluyen ademâs los valores de

aptitud combinatoria general.
Los machos q,r" -ôrtr"ron valores positivos en su ACG para rendimiento de grano

tueron: ZAP-R i*sO); s33 R(+69); s-:on ft6\; s32 R (+24) y RHA 274 (+2)'yras

hembras: aS6 (+74); CM3 (+19) y 285 (+5).
ParacontenidodeaceitedesmcaronporsuACGlosmachos:s-17R1+Z'Q1.83-3^1

1+i.S;; S35R (+0.S); s-3R (+0.8) y las mejores lineas hembras tueron: 3s6 (+2.2);285

(+1.9) y a86 (+0.e).

Cuadro2.MEdiaderendimientodegranoenkg/haycontenidodeaceitedemachosy
hembras en cru-, *tllo p.ôgenitor coriun de girasol enRio Bravo (L1) y nuevo padilla (L2)

Inifap-TamauliPas 1990.

Lineas R
(Macho)

Rendimiento grano kg/ha Contenido de aceite (Vo)

L1 L2 CombinadoACG L\ L2 CombinadoACG

832R 1940bc 1937NS 1939NS +24 44.\d 45.9bc 45.0d -0.3

833R ?-053ab 1915 1984 +69 46.6a 47.6a 47.|a + 1.8

335R t9L',lbc t821 1869 -46 44.1d 46.4bc 46.1bc +0.8

836R 1939bc t745 tu2 -73 45.8bc 44.8de 44.8d -0.5

339R 1835c ly29 1882 -JJ 44.3d 44.4e 44.4de -0.9

R.H1'.N4 1869c 1965 t9r7 +2 42.6e 44.4e 43.5e -1.8

SARH-R l82lc t948 1885 -30 43.6de 43.71 43.6e t.7

S.17R 1850c t978 t9t4 I 4'.7.5a 48.1a 47.9a +2.6

s-30R 1856c 2r0t r979 +64 44.6cd 45.9bc 45.9c +0.6

s-39R t662d 2057 1860 -55 44.7cÀ 45.5cd 45.2cÀ -0.1

S.3R 1894c 1904 1899 -1,6 46.lab 46.Zbc 46.lbc +0.8

ZAP-R 2t96a t914 2005 +90 43.8de 43.71 43.8e 1.5

Lineas cms (Hembra)

285 1951NS 1889b t920NS +5 46.7a 47.7a 47.2a + 1.9

386 1888 tgzrb 1905 -10 46.9a 48.1a 47 -5a +2.2

486 1903 ?,074a 1989 +74 45.8b 45.9b 46.2b +0.9

V1 t822 t8z9b t826 -89 43.5c 44.0c 43.7c -t.6
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Al identificar las cruzas que reportaron los mâs altos rendimientos de grano, asi como
los mejores contenidos de aceite, se observd que en estas intervinieron lineas con alta
ACG: no obstante lineas conbaja o negativaACG mostraron una altaACE. En el Cuadro
3 se incluye la relacidn de lascruzas que presentaron los mâs altos rendimientos de grano
con una alta ACE, asl como la relaci6n de las que mostraron los mâs altos contenidos de
aceite._E_n este grupo qued6 incluida la cruza 386 x S-3 R, cuyos progenitores mostraron
una ACG negativa para rendimiento de grano.

Cuadro 3. - Relacion de cruzas que mostraron los mas altos rendimien tos de grano (RG)
(kq!t) ycontenido deaceite (VoA)degirasolysusvaloresde apritud combinatorîaespetincâ
(ACE). INIFAP Tamaulipas 1990.

51

Ctuza R.G. ACE CRUZA VoA ACE
CM3x832R 2286 +3'28 285 x S-l7R 49.5 -0.3
386 x 833R 2206 +232 486 x S-30R 49.4 +2.6
CM3xS-17R 2I72 +239 285 x B33R 49.3 +0.3
?35xZ,AI-R 2136 +126 386 x 833R 49.2 -0.1
486xZAP-R 2703 +21 386 x S-l7R 49.2 -0.9
486x 839R 2098 +1,42 285 x S-3R 49.1 + 1.1
386 x S-3R 2083 +I94 386 x 836R 49.1 +2.7

Otros progenitores que también mostraron valores negativos en su ACG pero una
alta ACE para rendimiento de grano, fueron vl x sARH-R, v1 x S-39R y vi x g36R,
cuyos valores de ACE fueron: +209, +202y * 16g, respecrivamente. ryagi (ress; indid
que las mejores combinaciones que mostraron alta ACE también mostraron valores altos
de ACG. Sindagi (1979) concluyd que progenitores con alta ACG no siempre resultan
en una cruza con alta ACE. l,os resultados de este trabajo coinciden con ambos autores
y se seflala ademâs que algunos progenitores con baja y/o negativa, ACG ob tuvieron una
respuesta favorable en su ACE.

Enel Cuadro 4seanotanlos rendimientos de granoycontenido deaceiteen promedio
de las dos localidades; siete machos mostraron los mejores valores de ACG pâra ambas
caracteristicas (grano y aceite), en sus combinaciones con las cinco hembras. Las cruzas
que mostraron los promedios mâs altos tanto en renrlimiento de grano como en con-
tenido de aceite se enmarcan con linea continua. Estos promedi6s, at convertirlos a
kilogramos de aceite por hectârea, mostraron rangos que fluctuaron de 10g5 a 971
(Cuadro 5). Otra serie de combincaiones seflaladas ion tinea punteada en el Cuadro 4
muestran producci6n de aceite en los rangos de 916 a 964 kilogramos por hectârea. Se
puede detectar también al coniuntar las caracterisricas de rèndimieïto de grano y
contenido de aceite, que las lineas ZAP-R, S-30R y S-3R restauradoras de la fertilidad
obtenidas en 1989, lograron buenas combinacionei hibridas con las hembras 2g5,3g6y
486, obtenidas en 1984. Solo dos hibridos con lineas (A x R) de la nueva serie (obtenidas
en 1989) pudeiron desracar en su combinacidn: cMi x s-rzn y V1 x s-17R.Al considerar la cantidad de aceite que in hibrido de girâsol puede producir por
hectârea, es widente que aquellas cruzas ôon alto rendimien"to oe grâno y atio 

"onterridode aceite son las ideales; sin embargo, una combinacidn de atto îenOimiento de grano
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ACE

1885

+ 1.1

47.4

-0.6

206.4 48.3 r7'lr
-24

47.1

+0.1

1925

13l

42.O

-0.6

t70l
-79

45.6

+ 1.1.+85 0.0

S-17R

ACE
rg70 49.5 1799

-105

49.2

-0.9

1793

-195

4'7.8

-1.0

2172 44.2 1839 48.6

+51 -0.3 +239 -0.2 +14 +2.3

S-3OR

ACE
t965 46.5 ?n52 47.O 1965 49.4 2047

+49
43.O

+0.6
1866

24
43.4

-0.919 -t.2 +83 -0.8 -88 +2.6

S-3R
ACE

1882 49.1 ?n83 48.4 2046 47.7 t682
-236

4t.4
-0.5

t802
-0.5

44.0

-0.5-22 + 1.1 +794 +0.1 +73 +0.7

ZAP-R
ACB

2t36 46.4 2047 46.6 2103 45.0 7979

-25

39.9

-0.4

t743
-r73

41.7

-1.1+l25 +0.7 +52 +0.6 24 +0.3
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con bajo contenido de aceite puede resultar favorable, como fué el caso de la cruza CM3

x S32Ii que mostrd el mâs alô rendimiento de grano' pero un bajo contenido de aceite

fn.en>iEsta combinacidn de alto rendimiento de grano con bajo contenido de aceite

pudiera ser interesante si existiera la posibilidad de que la industia comprara el producto

èn peso de grano y no de contenido de aceite.

cuadro 4. Rendimiento de grano (RG) en kgha y contenido de aceite (A) %. Promedio de

ù*fOuO"r y sus vatores de"aptituà combinaioria especifica (ACE) obtenrdT por ELcIT
hembrasylossietemachoscori mejorACGen una o ambas caracteristicas(RGyA).INIFAP
Tamaulipas 1990.

por resultados obtenidos en esta prueba es posible contar con hlbridos que responden

bien bajo los ambientes donde fuerôn probados; quedarian en juego de determinar las

condiciônes bajolas cuales se pueda multiplicar a gran escala la semilla bâsica registrada

y certificada para la explotacidn comercial de los hibridos'

Cuadro 5. Relacion de cruzas con mayor rendimiento de grano y de aceite en kilogramos por

hectarea. INIFAP-Tam. 1990.

Cruzas Rendimiento (kdha)
Grano Aceite

386x833 R 2206 t975

386xS-3R 2083 1008

386x835R 2064 997

285xZAP-R 2736 997

285 x 833R 1996 984

486x833R 2080 984

486 x S-3R 2046 976

285 x S-17R t970 975

CM3x832R 2286 974

486 x S-30R t965 971
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CONCLUSIONES

Cuatro progenitores machos presentaron buena ACG para rendimiento de grano y
cinco para contenido de aceite; de estos, dos contienen ambas caracteristicas: 833R y
s-30R.

I-as hembras 486,CM3y285 mostraron buena ACG para rendimiento de grano y 386,
285 y 486 para contenido de aceite.

I-a ACE se debi6 principalmente a efectos de accidn genética no aditiva para ren-
dimiento de grano y de aditividad para contenido de aceite.

Progenitores con buena ACG combinaron bien para formar hibridos con alta ACE.
A su vez, progenitores de baja o negativa ACG dieron algunas combinaciones de alta
ACE para rendimiento de grano y aceite.

Se detectaron hibridos con alta produccidn de grano y aceite para las localidades de
prueba, asi como algunos hibridos de alta producciôn de grano, pero de bajo contenido
de aceite.
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COMBINING ABILITY FOR SEED YIELD AND OIL OF SUNFLOWER
(Helianlhus annzus L) IIYBRIDS

SUMMARY

It was stablished an experiment with 60 hybrids of sunflower in two localities; one in
thenort andotherin the centeroftheState ofTamaulipas, México; in the experimental stâtions
of "Rfo Bravo" and "El fàblero" of the Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y
Agropecuarias (INIEAP-TAM). The progenitors, five lineswith citoplasmic malesterility (cms)
and twelve lines (R) formers of the hybrids were obteined in Rîo Bravo. The experiment was
planted in august of 1990. An experimental design of simple latice 9O with four repetitions
was used. The objetive was to Evaluate the general combining ability (GCA) and specific
combining ability (SCA) for grain yield and content of oil of the inolucred lines. Four male

progenitors showed good GCA forgrain yield and fivevor content ofoil. The females 285 and

486 mantained good GCA in both characteristics. The SCA showed effects of non additive
genic action for grain yield and for oil content the effects were aditives principally. Ihere were
detected saneral hybrids with high production of grain and oil for the condicions of both
locations.

APTITUDE À I-A COMBINAISON D'IryBRIDES DE TOURNESOL
POUR LE RENDEIT,IENT ET I,A TENEUR EN HUILE

RÉSUMÉ

Une enpérimentation a été conduite avec 60 hybrides de tournesol sur deux lieux, l'un
asu nord et I'autre au centre de I'Etat de Thmaulipas (Mo<ique), dans les stations
expérimentales de Rio Bravo et El tablero de I'Institut National de Recherche Forestières et
Agrozootechniques (INIFAP:IAM). Les lignées parentales de ces hybrides, à savoir cinq
lignées avec sterilité rrâle cytoplasmique et douze lignées R, ont été obtenues à Rio Bravo.
I-1enpérience a été implantée en Aout 1990. Un dispositif expérimental en lattice simple9*9 a

été utilisé. IJobjectif était d'évaluer I'aptitude générale à la combinaison pour le rendement en
grain et la teneur en huile chsz les lignées parentales. Quatre des géniteurs ont montré une
bonne AGC pour le rendement, et cinq pour la teneur en huile. LASC a montré les effets de
I'action non additive des gènes pour la teneur en huile les effets étaient principalement additifs.
Plusieurs hybrides avec un niveau élevé de production de grain et de teneur en huile pour les

deu lieux ont été id€ntifiés.


