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CAPITULO 2. CEREALES
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Resumen

Se muestra la respuesta de la heterosis entre dos poblaciones de maíz mejoradas por
selección recurrent€ recíproca y tres líneas puras. Se evalúan rendimiento y encamado de
planta, y los resultados ayanzan en la propuesta de nuevos patrones heteróticos en maíz.

INTRODUCCION

La heterosis desc¡ibe la superioridad de un híb¡ido respecto a sus líneas parentales (Shull,
1908), y se aplica en la mejora del cultivo de maí2, 10 que ha supuesto grandes incrementos en
las cosechas. En nuestro Institulo se desanolla un programa de selección recurrente a largo
plazo con la propuesta de un nuevo patrón heterótico, basado en dos poblaciones sintéticas,
EZS33 de grano liso español, y EZS34 de grano dentado USA. La respuesta a 1a selección intra-
poblacional de las poblaciones y la heterosis de partida entre ellas ya se han desc¡ito en traba-
jos previos (Álvarez et al., 1993). Objetivo del trabajo fue evaluar la heterosis de las poblacio-
nes media¡te sus cruzamientos con líneas probadoras de aptitud cornbinatoria, como propues
ta de nuevos grupo\ heterolico\ altemaiir os.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se evaluaron las poblaciones originales (EZS33C0, EZS34C0), 1os ciclos Cl, C2 y C3, y los
cruces de las ocho poblaciones con trcs líneas probadoras: B93 dentada, y Ep42 y EZó lisas. Se
realizaron ensayos en clos localidades aragonesas, con diseño látice 7x8, y densidad de
70.000 plantas/ha. Cada ensayo constó de 16 entradas: los cruzamientos entre sí de las 8 pobla-
ciones y con las t¡es líneas puras (Tabla l). Se evaluó el ¡endimiento de grano (RENDIM),
encamado de planta (ENCAM) y la ganancia neta entre ciclos (Ganancia). Los análisis se rea-
lizaron mediante el programa informático SAS y con la extensión para diseño de látices.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La respuesta de la hctsrosis fue altamente positiva en todos los cruzamientos. Los cruces de
B93 con EZS33 y sus ciclos muestran grandes incrementos de rendimiento, sobre todo en el C1
(Tabla l). La ganancia entre el ciclo C0 y el C3 fue la mayor en todos los casos (849 kg), aun-
que el encamado mosÍó un incremento de 6 unidades entre el C0 y C3. Sin embargo, para el
encamado los cruces con EP42 dieron ganancias de 7 unidades en los ciclos avanzados respec-
to al inicial. El cruce entre la población dentada y la línea EZ6 mostró ganancia de,117 kg desde
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su C0 y C3, siendo este ciclo avanzado el dq mayor rendimiento neto (9.297 kg/ha), y con dis-
minución del encamado (de IIVo a 77o); sin embargo, el cruce de EZS34 con la Ep42 most¡ó
un rendimiento y encamado estables,

Como conclusión, los cruces entre EZS33 con B93 dan mejor heterosis que con Ep42 y
EZS34 cruza mejor con EZ6 que con EP42 (Fig. 1). Los mejores cruzamientos fueron el Cl de

' la población lisa con 893, y el ciclo C3 de la población dentada corr EZ6.
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Tabla l. Medias de los camctercs evaluados e¡ los c¡uzamientos con las líneas Du¡as

Fórmula ENCAM
(7o)

RENDIM
(ke/ha)

Ganancia (C0--+C3)
(kc)

EZS33C0 x 893
EZS33C1 x 893
EZS33C2 x 893
EZS33C3 x B93

6 c
15 abc
11 ab
12 abc

8.122 ab
9.494 a'7.871 

ab
8.971 ab 849

EZS33CO xEP42
EZS33C1 x EP42
EZS33C2 x EP42
EZS33C3 xEP42

16 abc
1 8  a
13 abc
9 b c

'7;723 
ab

6.402 b
8.001 ab
8.149 ab 426

EZS34CO y, EZ6
FZS34C| x EZ6
EZS34CZ xEZ6
EZS34C3 xEZ6

l0 abc
10 abc
9 b c
7 b c

8.880 ab
8.869 ab
8.713 ab
9.297 a 417

BZS34C0 xEP42
E7.S34CI xEP42
EZS34C2 x EP42
EZS34C3 xEP42

l0 abc
ll abc

9 b c

8.688 ab
7.885 ab'7.',764 ab
8.486 ab -202

En cada coluftra, tetras diferenEs i¡dican diferencia! sisniñcarivas (P=0,05).
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Figüa l. Bfectos de los difercntes cruzamientos sobre eI ¡endimienlo
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