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El maíz dulce (Zea mays L.. homocígoto para el alelo suga¡yl) es un cultivo 
de origen norteamericano que se está extendiendo progresivamente por los países 
desarrollados, constituyendo una interesante alternativa al maíz grano en explotaciones 
pequeñas, si bien encuentra ciertas dificultades de adaptación en regiones con primaveras 

frías y húmedas como la costa atlántica europea y. particularmente. Galicia . Los 
princípales problemas de la implantación del maíz dulce en Ga licia son la reducida 
variabilidad disponible, junto con su pobre comportamiento agronómico en nuestras 
condiciones, y la susceptibilidad a los es ll'eses abióticos y bióticos. 

La adaptación del maíz dulce a las condícíones de Galicia se está realizando 
mediante cruzamientos entre variedades elite americanas y posterior selección por 
odaptación in silu (1). Este programa permite un progreso constante en la adaptación 
del cultivo. limitado , no obstante, por la reducida variabilidad existente en el maíz 
dulce elite, especialmente en el que se puede cultivar en nuestras condiciones. 

Mayores expectativas de adaptación se obtienen recurriendo a las poblaciones de 
maíz dulce anteriores a los híbridos comerciales, cuya variabilidad dispon ible es 
comparable a una sola raza de maíz grano (2 , 3), aunque su calidad no es aceptable 
en el mercado actual. Otra fu ente de adaptación la constituyen las líneas elite de 
maíz grano adaptadas a Galicia, cuya aptitud como donantes de valor agronómico 
(8) y adaptación (9) está siendo evaluada, así como las variedades de maíz grano 
locales (4, 5). Un aspecto que complica la utilización de maíz grano gallego para 
mejorar el maíz dulce es la adecuación de los distintos entornos genéticos a la 
expresión del maíz dulce . En efecto, el alelo sugaryl no es viable en todos los 
genot ipos y la combinación donante I receptor afecta a su expres ión fenotípica 
(15) . Otro asunto que puede incidir netamente en la mejora del valor agronómico 
del maíz dulce es la utilización de patrones heteróticos, escasamente considerados 
hasta ahora en la mej ora del maíz dulce en América (7). En este sentido , estamos 
desarrollando un patrón heterótico de maíz dulce a partir del patrón heterótico 
existente entre maíz grano espaliol (16). 
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En segundo lugar, la resistencia a es treses abióticos disponible en el maíz 
dulce americano es escasa, particularmente por lo que se refiere al frío en 
germinación (10), por lo que estamos utilizando variedades gallegas de maíz grano 
para mejorar la resistencia al frío en el maíz dulce (1 I) para permitir la siembra 
temprana. La mejora de resistencia a factores abi6ticos se realiza por selección 
directa de los fenotipos en condiciones de estrés o mediante métodos indirectos, 
como la modificación de su patrón de crecimiento vegetativo, lo que está siendo 
estudiado en la actualidad (6). Finalmente, la resistencia a estreses bióticos existente 
en maíz dulce es reducida cuando se trata de enfermedades (12) e insuficiente por 
lo que se refiere a las principales plagas ex istentes en Galicia , tanto entre las 
líneas puras (13) co mo entre las poblaciones (14). Si bien la inc id encia de 
enfermedades del maíz no supone un problema en Galic ia, la mejora de la 
resistencia del maíz frente a las plagas de los taladros (Sesamia nonagrioides Lef. 
y Ostrinia nubilalis Hbn.) constituye uno de nuestros principales objetivos actuales. 
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