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RESUMEN

En el presente trabajo  de investigación se utilizaron ocho 

variedades de cebada tipo m altero  y sus 28 cruzas Fj d irectas, 

las cuales fueron sem bradas en el Campo Experimental del Colé 

gio de Postgraduatlos, Chapingo, Méx, , en el mes de junio de - 

1973»

Se utilizo un diseño de parcelas divididas, con d is tr ib u 

ción de bloques al a z a r  con seis repeticiones] cada repetición - 

estuvo formada por 28 fam ilias (dos progenitores y su respectiva 

Fj) distribuidas al a za r  en las parcelas principales» cada p a rc e 

la principal consistió de t r e s  parcelas secundarias distribuyendo 

al a za r  el híbrido y sus respectivos progenitores»

Se evaluaron los siguientes ca rac te res : rendimiento de 

grano (X^), números de macollos (X2 ), número de espigas (X3 ), 

espiguillas por espiga (X^), longitud de espiga (Xg), granos por 

espiga (X^), altura  de planta (Xy), macollos efectivos (Xg), re ía  

ción grano-paja (X^), días a la floración (X¡q) Y á rea  foliar de 

hoja bandera (X^ ) 5 con la finalidad de hacer estimaciones de pa 

rám etro s  genéticos haciendo uso del análisis dialélico, constru ir  

índices de selección, p redec ir  avances genéticos y evaluar la efi_ 

ciencia relativa de los índices de selección.
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Se utilizo el método 2 de Griffing del diseño dialélico 

modificado por Molina (1968), para  la determinación de los t i 

pos de acción génica de las diferentes ca rac te r ís t ica s  estudiadas»

Las varianzas de ACG y ACE resu ltaron  s e r  significa» 

tivas para todas las c a rac te r ís t ica s ,  excepto para la variable 

macollos efectivos que no alcanzó significancia estadística.

La varianza aditiva fue de mayor importancia que la va 

rianza no aditiva en todas las c a rac te r ís t ica s .

Los ca rac te re s  rendimiento de grano, á rea  foliar y es 

pigas por planta presentaron el mayor grado de dominancia; es 

to s  ca rac te res  alcanzaron porcentajes inferiores de heredabili- 

dad. Las estim as de heredabiíidad en base a la información 

del dialelo fueron inferiores a las estim adas en base a la infor 

mación de progenitores.

El rendimiento estuvo positiva y significativamente c o 

rrelacionado con macollos efectivos y relación grano-paja; y - 

negativamente con á rea  foliar de hoja bandera. Además, las 

estim as de los coeficientes de correlación  ya sea en base al 

dialelo o al de progenitores solos, resu ltaron  s e r  en algunas 

combinaciones de ca rac te re s ,  s im ila res  significamente.

Las variedades ’Conquest’ y 'L a rk e r ' ,  presentaron los
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efectos mayores positivos de ACG para las variables estudiadas, 

por lo que se sugiere que estas variedades se rán  útiles en los 

program as de selección o hibridación.

La c r  uza ’Coho' x 'Ghevalier* alcanzó la mayor re s  pues 

ta  heterótica, 145,74% y 134,48% en relación ai progenitor medio 

y superior respectivam ente, para  rendimiento de grano.

Del total de índices construidos, los índices 1 ^  n  1) 

y I j ^  g g resu lta ron  s e r  los más eficientes. Los índices

más eficientes son aquellos que contienen el c a rá c te r  por s e 

leccionar y ca rac te re s  no intercorrelac-ionados pero co rre lac io 

nados con el ca rác te r ,  por seleccionar»

Se sugiere que la construcción de índices se haga a par 

t i r  de la información del dialelo, porque resu lta ron  s e r  más efi 

cientes que los índices formados a p a r t ir  de la información de 

progenitores solos.

La selección d irecta  por el método convencional r e s u l 

tó s e r  menos eficiente que la selección para rendimiento de gra 

no por medio de índices con ca rac te re s  no intercorrelacionados 

pero  correlacionados con rendimiento.
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