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El maíz es la cultura padrón para la producción de silaje, por su elevada productividad, valor 

nutricional y concentración de energía, en vista de esto se tiene necesidad de lograr genotipos 

que presenten producción, características agronómicas y forrajeras mejores que los híbridos 

existentes en el mercado. El objetivo fue evaluar en dos ambientes la productividad de la materia 

verde (PMV) y productividad de la materia seca (PMS) de forraje en el punto de ensilado (con 

granos en ¾ de línea de leche), de 36 híbridos, obtenidos por el cruzamiento dialélico entre seis 

linajes provenientes de la populación 30 (derivada del cruzamiento P30P70 x Dow 2B688) y 

otras seis provenientes de la populación 31 (derivada del híbrido Penta). El experimento fue 

desarrollado en Guarapuava y en Rio Bonito do Iguaçu (RBI), Paraná, en la zafra 2014/2015 en 

sistema de plantío directo, el delineamiento experimental fue el de látice triple, las parcelas 

fueron constituidas en líneas de 5m espaciadas con 0.80 m entre líneas, con población de 70.000 

plantas ha
-1

. Fueron evaluados 49 genotipos, de los cuales 36 fueron híbridos obtenidos por el 

cruzamiento dialélico, de 12 linajes genitoras y un testimonio (P30F53 YH). Fue realizada 

análisis de varianza conjunta y las medias fueron agrupadas por el test de Scott Knott a 5% de 

probabilidad. En la variable PMV se constató diferencia estadística para los ambientes y 

genotipos, se verifico interacción entre genotipos y ambientes. En relación a las medias de cada 

ambiente, la mayor PMV fue obtenida en Guarapuava (64.82 t ha
-1

) frente al ambiente RBI 

(52.50 t ha
-1

). En Guarapuava fueron identificados 14 híbridos en el mejor grupo de 

productividad, los cuales fueron superiores a la testimonia y las doce linajes que se identificaron 

en el grupo de productividad menor, mientras en RBI fueron encontrado 31 híbridos en el mejor 

grupo, junto a la testimonia. En PMS no se registró diferencia estadística entre los ambientes, ni 

la interacción entre genotipos y ambientes, sin embargo se registró diferencia estadística entre 

los genotipos, donde el test de media apunto que los 36 híbridos y el testimonio no diferían entre 

sí y eran superiores a los linajes genitoras. Todos los híbridos presentaron alta PMS en la media 

de los dos ambientes, estos deben ser evaluados para las características bromatológicas de 

calidad para seleccionar los mejores para la producción de forraje destinada a la alimentación 

animal. También serán realizados estudios de la capacidad combinatoria del dialelo.  
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