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COMPARACIÓN ENTRE LA PREDICCIÓN CLÁSICA DEL RENDIMIENTO EN UN SINTÉTICO 
DE MAÍZ Y LA PREDICCIÓN GENERAL

COMPARISON BETWEEN THE CLASSIC PREDICTION MODEL FOR A MAIZE 
SYNTHETIC VARIETY AND THE GENERAL PREDICTION MODEL.

La ecuación de la predicción clásica (Wright, 1922) del rendimiento en un sintético de maíz formado con progenitores no em-
parentados homocigóticos es:

en donde Y2 es el rendimiento esperado en la generación F2, Y1 es el rendimiento promedio de los cruzamientos posibles entre n 
líneas, y Y0 es el rendimiento promedio de las líneas como tales. El segundo término de la Ec. 1 es la heterosis de los cruzamientos 
posibles dividida entre el número de líneas.

La ecuación de la predicción general del rendimiento en un sintético de maíz es (Márquez-Sánchez, 1992):

en donde C es el rendimiento promedio de los n cruzamientos posibles de las componentes del sintético, por ejemplo [(A x B)(C x 
D)] x [(E x F)(G x H)]; m es el número de plantas por componente; C* es el rendimiento de los cruzamientos entre las plantas de 
una misma componente, por ejemplo [(A x B)(C x D)] x [(A x B)(C x D)]; y S1 es el rendimiento de las líneas de una autofecun-
dación de cada componente, por ejemplo de [(A x B)(C x D)]. El segundo término de la Ec. 2 es la heterosis de los cruzamientos 
posibles dividida por n, en tanto que el tercer término es la heterosis de los cruzamientos entre las plantas de una misma compo-
nente dividida por nm. 

En la predicción clásica, el sintético se hace con líneas puras (F = 1), por lo que en la predicción general C es el rendimiento pro-
medio de los cruzamientos posibles entre las líneas puras, C* es el rendimiento promedio de los cruzamientos de las cruzas entre 
m plantas, y como éstas son líneas puras entonces el resultado es la misma línea pura (Márquez-Sánchez, 2007).

Así la diferencia C – C* es igual a Y1 – Y0. Finalmente, como S1 es la primera autofecundación de una línea pura su resultado es la 
misma línea. Pero como se dijo antes, C* es también la línea pura; entonces C* – S1 = S1 – S1 = 0, de manera que la ecuación general 
de la predicción del rendimiento en un sintético de maíz de Márquez-Sánchez (1992) es igual a la ecuación de la predicción clásica 
de Wright (1922). El mismo resultado se obtendría para líneas diploides de cualquier nivel de endogamia.

Y = C – (C – C*)/n – (C* – S1)/nm                                   (Ec.2)

Y2 = Y1 – (Y1 – Y0)/n                                   (Ec. 1)
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