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CONCLUSIONES 

Tabla 1. Comparación entre medias de los cuatro híbridos testigos y la población 
sintética (EZS33C3 x EZS34C3)  

Medias seguidas de distinta letra, son estadísticamente diferentes (P≤ 0,05) 

 
INTRODUCCIÓN 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  Se contó con cuatro híbridos testigos oficiales, tres 
híbridos comerciales de fórmula cerrada (Constanza, 
Dracma y Helen) y un híbrido de fórmula abierta 
(B73xMo17) y se comparó mediante parámetros 
agronómicos con una población sintética (EZS33C3 x 
EZS34C3) en su ciclo más avanzado (C3).  
   
  Para ello, se evaluaron estos materiales en cinco 
ambientes diferentes, Montañana (2009), Torres de 
Alcanadre (2009), Montañana (2010), Torres de 
Alcanadre (2010) y Zuera (2010). Los ensayos fueron 
dispuestos mediante un diseño látice 7×8 y densidad 
de 70.000 plantas/ha. El criterio general de la 
evaluación fue el rendimiento de grano (REDIM) y la 
sanidad de planta (PORENC), aunque también se 
estudiaron otros caracteres de interés agronómico, 
como vigor de planta (VIGOR), floración masculina 
(FLOMAS), altura de planta (ALTPLA) y longitud de 
mazorca (LONMAZ).  

  En la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) se 
está llevando a cabo un programa de selección 
recurrente recíproca en poblaciones sintéticas basado 
en el desarrollo del nuevo patrón heterótico 
(germoplasma del sureste de España, EZS33 x 
germoplasma USA Corn Belt, EZS34). Este programa 
se integra en un esquema mucho más amplio 
denominado sistema integrado que comenzó su 
desarrollo en 1984. EZS33 está formado por cuatro 
poblaciones españolas de grano liso (Hembrilla, 
Hembrilla/Queixalet, Fino y Amarillo de Utrera), y 
EZS34 se formó a partir de cuatro poblaciones de 
grano dentado de Minnesota y Iowa (AS-3(HT)C3, 
BS1(HS)C1, BS3 y BS17).  
 
  Las nuevas tendencias en el cultivo del maíz se basan 
en el desarrollo de poblaciones  adaptadas mejoradas, 
con buena respuesta a factores abióticos adversos y 
buenos rendimientos. En gran número de trabajos se 
describe la superioridad de los híbridos frente a las 
poblaciones sintéticas, pero también existen otros que 
se contraponen a los anteriores. En nuestro trabajo 
pretendemos demostrar que algunas poblaciones 
sintéticas, mejoradas mediante selección recurrente, 
pueden ser alternativas reales a los actuales híbridos 
usados mayoritariamente en las comarcas maiceras 
aragonesas.  

  Del análisis de los resultados globales se deduce que 
para vigor, floración, encamado y altura de planta hay 
diferencias significativas (P<0,05) entre los valores de 
los cuatro híbridos comerciales y el cruzamiento del 
ciclo C3 de ambas poblaciones, y no existe 
significación de las diferencias para rendimiento y 
longitud de mazorca.  
 
  Las poblaciones sintéticas destacan por su mayor 
vigor temprano, que significa mejor adaptación inicial 
del cultivo frente a la competencia con las malas 
hierbas, aunque con mayor encamado que los híbridos, 
lo que era de esperar pues la selección de las 
poblaciones se ha realizado básicamente por 
rendimiento. Los días de floración masculina se han 
acortado, con lo que la población ha demostrado ser 
más precoz que el híbrido. En relación a la altura de 
planta, ha sido estadísticamente inferior en la 
población sintética. Por otro lado, los caracteres de 
longitud de mazorca y especialmente, el rendimiento, 
no han mostrado tener diferencias significativas, con lo 
que las medias no se han podido diferenciar entre 
estos materiales. 

  El objetivo de este trabajo fue evaluar el cruzamiento 
de los ciclos de selección más avanzados de cada 
población (EZS34C3 x EZS33C3), comparando sus 
resultados con cuatro híbridos simples comerciales de 
amplio cultivo en esas comarcas.  
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Fórmula VIGOR 
(hojas) 

FLOMAS 

(días) 
PORENC 

(%) 
REDIM 

(kg/ha) 
ALTPLA 

(cm) 
LONMAZ 

(mm) 
Z4_3xZ3_3 7,8 a 72,6 a 12,3 a 9111,2 a  180,8 a 179,2 a 
Media “Híbridos”  6,8 b 78,4 b 6,2 b 9634,8 a 200,0 b 189,7 a 

73X17 6,9 79,4 12,9 7486,6 198,9 179,0 
COST 6,8 78,5 4,0 10834,0 198,0 195,6 
DRAC 7,0 78,3 4,3 9415,0 189,4 196,3 
HELEN 6,4 77,3 3,6 10803,5 213,8 187,7 
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Figura 1. Representación de los principales caracteres 
agronómicos de la población sintética (EZS33C3xEZS34C3) y la 

media de los híbridos testigo 
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