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ABSTRACT 

Onc main problcm for swcel COI'l1 adaptcllion to lhe Europeall Atlalllic coasl is 
that sweet corn genniní.llion and carly developlllclll are pOOl' llnder colcJ conclitiOlls. Fiele! 
corn poplllalions m<ly bc tlscl"ul sources 01' cold lolcrnnce rOl' s\Vcct corno Our goal \Vas 
10 iclenliry field corn poplllalions as sourccs 01" favorable allelcs rOl' improving eolcl 
lplerance of sweel corno Tcn field COrll poplllalions \Verc crosscd lO four swccl corn 
inbrecls following (l Design Il maling design, <lneJ evalualed in colel chambers undcr 
average cOllclilions 01' April a( POlllevcdra (Nonhwcsl 01' Spé.\in) . Combining abilily, PTC 

and Ipl~l' eSlil11arors 01' favorable allelcs wcrc cé1lclllalcd. Differcnccs were significant 
for most lraits wilhin all lbree groups: swcel corll inbrccls, sweel corn hybrids and field 
com popula(ions. Sweet COrll inhred performancc under colcJ condiliolls gCllerally 
incrensecl whcn crosscd lo l'ielcJ corn populations. Thc crosses of Ihe sweef corn inbreds 
to the ficld COrtl poplllntions wcrc signif"icanlly diffcrcnt rOl" proponion 01' cmcrgcnce. 
Thc US Corn Bell Denl populalion 'AS-3(HT)CY hacl lhe highest cSlimators oC 
favorable alleles rOl' proporlioll 01' clllergcnce under colel conclifions. The Spanish ftillt 
COrll populalions 'Tuy' allcl 'EPS6(S)C2' lookcd prOll1ising. 

RESUMEN 

UIlO de los principales problemas cn In adaptación dcl maíz dulce a la COSlCl 
atlántica europca es que la germillación y el desarrollo elel maíz dulcc son dcficientcs en 
condicioncs dc frío. Las poblaciones dc maíz grano podrían scr úliles para mejorar la 
lolerancia e1el maíz dulce al frío. Nuestro objelivo cr;-¡ idcntificar poblaciones de maíz 
grano como fucnlcs eJe alelos favorables para mejorar I;-¡ adClPI;-¡ción del maíz eJulce. Dicz 
poblaciones ele maíz grm10 fueron cruzadas con cuatro líneas de maíz dulce siguiendo un 
disciío II ele NOlh Carolina, y evaluadas cn CLÍmaras frías en 1<1S condicioncs medias de 

Abril CIl Ponleveclrn. Sc calcul6 ACG. PTC y Iplp'. Las difercncias fueron significativas 
para la mayoría eJe los caractcrcs cnlrc líncas dulccs, híbridos dulccs y poblaciones 
dulces. La tolerancia al frío de las líneas dulces ;)umcllló al cruzarse con roblacioncs 
grano. Los cruzamientos entre líncas dulces y pOb\¿lciones grano difirieron 
significativamentc para proporción dc gcrminación. La poblaci6n arncricané1 'AS-
3(HT)C3' IUVO los mayores estimadores ele alelos favorables para proporción de 
germinación en condicioncs frías. Las poblaciones lisas españolas 'Tuy' y 'EPS6(S)C2' 
resultaroll prometedoras. 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz dulce muestra una deficiente adaptación a Europa Central y la costa 
atlántica europea. donde la estación de cultivo es corta y las primaveras frías y húmedas. 
La tolerancia al frío aumentaría lél adaptación del maíz dulce a la costa éltlünlicél europcél, 
permitirb siembras tempranéls, escape a la sequíél estival y a enfenneclades y plagas. El 
maíz dulce no crece bien, eluréllHe los primeros estados de desarrollo, en ambientes fríos 
y húmedos (OrcIás el al., 1994b). 

Los cultivares primitivos de maíz dulce han sido evaluados para tolerancia al 
frío L\ 10°C (HOlChkiss et al., 1996). Algunos de ellos resultmon tolerantcs en esas 
condicioncs, Sin embargo, tales cullÍ vares no están bien adaptados a nucstras 
condiciones. La temperatura media de Pontevcdra en Abril es goC y el maíz dulce no 
germina con suficientemente rapidez para resistir lét competencia ele las malas hierbas. 
Las poblaciones adaptadas ele maíz grano germinan y crecen mejor que el maíz dulce, 
por lo que podrían proporcionar alelos útiles parél aumentar lél tolerélllcia al frío elel n1aíz 
dulce. Algunas poblaciones de maíz grano del Noroeste ele España han sido 
identificadas como fuentes de adaptación del maíz dulce a regiones con prinwveras frías 
y húmedas (Cartea et al., I 996a,b) . 

El objetivo de este trélbajo es evaluar poblaciones de tnélíz grano como ruenles 
de alelos favorables pélJ'a mejorar la tolerancia éll frío elel maíz dulce. 

lVIA TERIAL Y MÉTODOS 

Diez poblaciones americanas y europeas de maíz grano fueron evaluadas como 
donantes de tolerélnciél al frío para mejorar tres híbridos de maíz clulce ele buena calicbcl 
(Ordás et aL, 1994b). Las líneas parentales ele los tres híbriclos son EP58 y EPGO 
(desarrolladas en la Misión Biológica ele Galieia) y V679 y 15125 (desmrollaclas en 
Norteamérica) (Tabla 1). 

Télbla 1. Nombre, pedigrí y origen de los genotipos ele maíz dulce y maíz grano 

Maíz dulce 
HilJridos 
V679 x EP58 
V679 x EP60 
15125 x EP60 
Uneas pums 
EP58'~ 
EP60-\ 
V6797 

Poblaciones de maíz grano 
AS-3(HT)C3 Sil1!. Univ . MinneSOla l 

AS-Z Sin!. Uni\'. Millllcsota2 

EPS6(S)C2 Sine Norte Espaiía~ 
EPS7(S)C2 Sin!. S\Il' Espniía~ 
Oroso Noroeste Espaiia'\ 

IL27a x 15t25 Ribadulllia Noroeste E$paiía·1 

IL27a x PSI Tolosa Norte EspalÍa'\ 
[(Mel OOxV 1 )0.P.xV641) Tremesino Raza esp<liíolaf\ 
x Gold Clip Tu)' Noroeste Espai'ia~ 

15125~ (Ir~9 x Tell<lcrlllosl) lP39 Vi<1na Noroeste España~ 
I Pctcrsoll e! ;}j., 1976. 2 Or(\('\s y SllIckcr, 1977 . . - Orcl:ís, 1991. .j OrdJs .Q! D.t .• 1994a, -' Ordás ~ L-U., 1994b. (, 
S('\nchcz-Mongc. 1962. 7 Kerr, 1968. x Gerdes ~ ill.. 1994 
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En 199 J caela población rue cruzada con cada una de las líneas ele maíz elulcc, 

9iguiendo un Disciío n. Se evaluaron 40 cruzamientos ele poblaciones grano con líncas 

dulces, las 10 poblaciones y los tres híbridos . En UIl ensayo adyacente se evaluaron las 

cuatro líneas puras. Los genolipos fueron plantados en cajas de pléístico llenas de turba 

estéril. Cada pnrcela elemental consistía en dos surcos ele J 5 golpes, COIl un grano por 
golpe. La profundidad de siembra fue 2 cm, la elislancia cnlre filas 5 cm y entre golpes 2 
cm. Las condiciones de germinación simulaban las medias ele Abril en Ponlevedra: 14 
horas COIl luz. a 14 oC y 10 horas sin luz a g0c. Se plantaron dos parcelas por caja. La 

dmara fría contenía dos repeticiones y se repilió el proceso (res veces. El cxperiniellto 

fue analizado como bloques completos CIIeJtorizados COIl seis repelieiones. 

Se contó el número ele plan las germinadas cada día hasta el final de la 

germinación, para calcular la tasa ele germinación para caela parcela elemental, usanelo la 
fó)'mula: 

(¿(número de plantas germinadas caela día / número ele días desde la siembrél» / 
(Illímero de días desde la siembra hasta el Cinal de la germinación) 

Un mes después ele la siembra se midió la altura de la planl<l, que se volvió él 

medir dos semanas después. Un mes después del final ele b germinación se cosecharon 

las plantns. Tras In cosecha se secaron las raíces y los (allos hasla peso conslanle él 80°C 
durante 5 días, y se pesaron las raices secas, así como las partes verdes secas. Se 

determinaron siete caracteres: proporción de gcrm ¡Ilación (%), (asa de germi nación 

(plantns/c1ía2
), peso seco ele raíz (mg/rlanta), peso seco de partes verdes (mg/planta») 

supervivencia (% de plantas finales sobre plantas emergidas), crecimiento de planla 

(incremento en altura de planla, en mm, durante dos semanas, empezando un mes 

elespués de la siembra) y vigor (juSIO antes ele la cosecha, usando la escala I = pésimo, a 
10 = excelente) . 

Se realizaron análisis de varian7.a y comparaciones ele medias para cClcln 
caracler. Se hicieron anéílisis de covarianza para caela cameter, lIs~.lI)c1o peso ele semilla 
como covariable. Tocios los anéílisis se hicieron con SAS (SAS, 1989). 

El estadístico Ipl~L' se estimó sólo para cmacleres con ACE significaliva. Los 

estimadores del valor ele cada población lpl~l' (Duclley, 1987), PTC (Spraguc y 
Eherh;wt, 1977), Y ACG (Spr<tguc y Talum, 1942) se ealcul<tron a IXlrtir de las meeli<tS. 

Los errores lípicos se enlcularon como la raíz cuadrad" de la varianza ele la función 

lineal asociadél con cnda estimador. Los estimadorcs fucron considcrados diferentes de 

cero si superaban dos veces su error lípico. Dos valores ele estimadores, en caeJa híbrido, 
se considcraron significativamente diferenles si la diferencin excedía dos veces el error 
típico de la di fcrcllcia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las líneas puras de maíz dulce l2Q[ se fueron significativamente diCercnlcs para 
proporción y lasa ele emergencin, crecimiento de planta, vigor y supervivencin . Los 
híbridos difirieron para proporción ele emergencia, crecimiento de planta, peso de tallo y 
hojas y supervivencia. Las poblacioncs grano DIT se rueron significativamente diferentes 
para proporción y tasa de emergencia, crecimiento de planta y peso de tallo y hojas . La 
línea 'EP60' fue la más lolerante al frío, e 'I5125' la más sensible. La supcrvivencia elle 
mayor parn 'EP58' y 'EP60' que para 'V679' e '15125'. Los híbridos de 'EP60' fueron 
más tolerantes que el híbrido 'VÓ79 X EP58'. Ln población 'Ribadumia', elel Noroeste 
de España, fue la más tolerante, y 'Viana' la Jnns sensible. 

Los cruzamientos de líneas dulces con poblaciones grnno fueron 
significntivamente diferentes para proporción de emergencia. ACG y ACE fueron 
significativas para este caracter. La proporción ele emergencia prolllccl iada sobre 
cruzamientos fue superior para las líneas 'V679' y 'EP60' que para '15125' y 'EP58'. 

Los cruzamienlos de las poblaciones 'AS-3(HT)C3', 'EPS6(S)C2' Y 'Tuy' 
tuvieron las mayores proporciones ele cmergencia. 'Viana' tuvo las menores. ACG para 
proporción ele emergcncia fue positiva y signirícfIlíva pnra (AS-3(HT)C3'. La ACG para 
'EPS6(S)C2', 'Tuy', 'AS-Z', 'Ribadumia' y 'SPS7(S)C2' no rue !)ignificativamelltc 
elistinta de cero ni de la ACG ele 'AS-3(HT)C3'. ACG fue significativa y negativa para 
'Viana' y 'Oroso' (Tab!a 2). 

Tabla 2. Estimadores ele número relativo ele alelos favorables y Aptitud Combinatoria 
General (ACG) para proporción de emergencia para diez poblaciones evalundas como 
fuentes de alelos favonlbles para mejorar la tolcrancia al Crío eJe tres híbridos de maíz 
dulce. 

Población 

AS-3(HT)C:\ 
AS-Z 
EPS6(S)C2 
EPS7(S)C2 
Oroso 
Ribadumia 
Tolosa 

V679xEP58 
Ipl~l,a PTC 
9.2"':lb 80,6"';lbc 
11.9*a 87.S* :I 

81 k 'abc 
6.7*nb 80.6"'abe 
8.1 *nb 76.1 ~' bcd 

9.2;'ab 84k"ab 
4.6b 7 1.9 "'d 

Tremesino 1 O.6*a 80.6~'abc 

Tuy 9.2"'ab 85.0"'ab 

V679xEP60 
Ipl!l' PTC 
6.(l"'a 91.8'-'a 
3.7a 85N'abc 
2.9:1 85 .6"'abc 
l.4a ~O. 8 -:' c 

2.5a 83.1 "'be 
J.2a S4.4"abc 
!.5a S2.Ybe 
2.6:1 83,Vbe 
4.9*(\ 89.4~'ab 

15125:&P60 
lplll' }yI'C ACG 

89.9"a 5.5" ';1 
7.R"'a 77.2"'bc 2.7abc 
ll .ra 86.1 ~ ' a 4. lab 
7 . .') :>0 77S>'bc -O.6abcd 

TJ. I "'e -5 . I'~dc 

7.1 *0 76Y'bc I.Oabed 
81.Yab -2.9cdc 

7.8*a 76.Ybc -l.lbcde 
81.7~'ab 3.7ab 

Viana 9.4 *ab 75.0"'cd 3.la 84.2>"abe n.5"c -S .9*c 
~ Excedieron dos veces su CITor típico. 
Valores con b mj~m:l lerra. dentro de la misma colllmnn no dificrcll signillc:llivalllcllle. 
3Ipl~l' (Dudley, 1987a); PTC (Sprngue y Eberharl. 1977); GCA (Spraguc y Tallllll. 1942) 

Los valores de Iplp' y PTC tuvieron tendencias similares. 'AS-Z' (uvo los 
valores más altos de alelos favorable para proporción ele germinación para el híbrido 
'V679 x EP58' 1 seguido de 'Tuy', 'Ribadul1lia', 'Tremesino' y 'AS-3(HT)C3 ' . Las 
poblaciones 'AS-3(HT)C3' y 'Tuy' tuvieron los mayores valores para 'V679 x EP60'. 

----------------------------170----------------------------



X Jornadas de Selección y Mejora de PlaJ//as Hortíco!as 

Finalmente, 'AS-3(HT)C3', 'EPS6(S)C2 ' , 'Tolos<1' y 'Tuy' tuvieron los v<1lores 
mayores ele <lIcios favorables p<1m el híbrido '15125 x EP60' (Tabla 2). 

La Ilwyoría ele las poblaciones de maíz grano podrían mejorar la germinación 
en frío del maíz dulce. AlgunllS ele estas poblaciones han sido identificadas como fuentes 
prometedoms de alelos f<1vorablcs para mejorar el valor agronómico y la adapl8ción elel 
maí7, dulce para regiones con prilllaveras frías y húmedas (Cartea et nI., 1996a,b). Vnrios 
nutores han demostrado que el maíz grano puede ser útil para mejorar el valora 
agronómico del maíz dulce, aunque teniendo precauciones para no peljudicar la calidad 
(ver Tracy, 1994, para lInn revisión reciente). Algunos autores han relacionado 
germinación y peso del enclospcrmo (Andrew, 1982, SLycr y CantlilTc, 1983, Bockstaller 
y Girardin, 1994). Sin embargo, en nuestro caso, peso ele grano no fue una covariable 
signiticativa para ningún caraclcr relacionado con germinación en frío . 

La evaluaciónllQI se de poblaciones podría ser útil para rechazar germoplasma 
susceptible al frío, pero no para seleccionar los mejorcs donantcs de alelos favorables 
parn tolerancia al frío. La población 'AS3(HT)C3' llIVo el mayor valor ele Jos 
estimadores ele alelos favorables para mejorar la tolerancia al frío elel maíz dulce. Sin 
cmbargo, el gcrmopl<lsma Corn I3elt Denl no ha sido ulla buena fucnte de valor 
agronómico para el maíz dulcc hasta ahom (Tracy \ 1994) . Algunas poblaciones lisas, 
como 'Tuy' y 'EPS6(S)C2', se revcl~lron como promctedoras fuenles ele alelo~ 

favorables para tolerancia al rrío para mcjorar el maíz dulce. Las trcs mejores 
poblaciones son de ciclo medío procedentes ele zonas con primaveras frías y periodos ele 
culLivo cortos. Probablcmenle han requerido siembras tempranas, lo que implicaría 
cierta selección nalUral para tolerancia al ('río. 

Curiosamente la población Viana fue recogida ell una zona Cría, donde se 
siembra Cll suelos fríos con condiciones ambientales elesfa vorables. Sc esperaría q uc 
fuese tolerante al Crío, pero de hecho fue una ele las peores. Esta población ha sido 
ll1ultiplicnda varias veces cn la Misi6n Biológie<1, por lo que puede habcrsc adaptado a 
concliciones más favorables. Sin cmbargo no parcce probable que la selección natural 
haya obrado cambios tan imporulIltes en unas pocas gcneraciones. Una posible razón 
para la falta ele una buena reSplleSl<l de Vianll puede ser que las concliciones elel 
expcrimento no eran suficientemente desfavorables para que expresase su vcrdadero 
potcncial. Otra explicación sería que la lolcrancia nI frío cs UIl caractcr muy complejo y 
el lugar de origen no es garantía suricicnte parCl poseer una elevacla exrresión elel 
cmaeter. Posiblemcnte el vigor general ele la pl<1nta sea méls importante. 

-----------------------------17J ----------------------------



X ]orJ/{{t/as de Selección y Mejora de Plan/as /Jortícolas 

REFERENCIAS 

Alldrcw, R.H., 1982: Factors innuencing carly seeclling vigor of shrunken-2 maize. Crop 
Sci . 22, 263. 

Boekstaller, c., P. Girardin, 1994: Errccts of sccd sil.c on maizc growlh from cmergcnec to 
silking. Maydica 39, 213-218. 

Cartea, M.E., R.A. Malvar, P. Rcvilla, A. Ord,ís, 1996<1: Idenlific<1tion 01' ficlcl cor]) 
poplllations lO improve swcet com for Allanlic Europcan eonclítions. Crop Sei. (in 
press). 

Cartea, NI.E., R.A. M<1lvar, P. Revill<1, A. Orcl,ís, 1996b: Improvcmcnt of early vigor <11le! 
<1dapl3lion ol' s\Veet com to the European Atlanlic coast wilh opcn-pollin<1lecl flcld 
com populations. Maydiea (in press). 

Ducllcy, J.\V, 1987: Modificaríon of methocls for identil'yillg poplllalions to be used rOl' 

improving parcnts ol' elite single crosses. Crop Scí. 27,940-943. 
Gcrdcs, 1.T., c.F. Behr, 1.0. Coors, W.F. Tracy, 1994: Compilation of Nonh American 

Maizc Brceding Germplasm. W.F Tracy, J.G. Coors ()Ild J.L. Geaclclmann (cds .), 
Crop Sei. Soco Amer., WI, USA. 

Hotchkiss, J.R., P. Rcvilla, W.F. Tracy. 1996. Colcllolcrallce among open-pollinalecl s\Vcel 
com cultivé:1rs. HorlSci. (cn rcvisión). 

Kerr, E.A., 1968: Swcct com illbrecls rclcased in 1967 by the Horlicultur;11 Rcsearch 
Institule 01' Olllario. Hortie. Rc~ . Inst. Ont. Re)). 1967. 

Ord,ls, A, 1991: He(erosis in erosses bet wcen American ancl Spanish populaliolls ol' maize. 
Crop. Sei. 31,931-935. 

Ordás, A., R.A. Malvar, A.M. de Ron, 1994a: Relalionships <11l101lg American nncl Spanish 
populalions 01' maize. Euphytien 79, 149-161. 

Ord:.ís, A., P. Revilla, R.A. Malvar, M.E. Cartea, 1994b: Dcvelopmcnl 01' s\Vcct corn 
hybricls aclaptccl to the environmclllal conditíons 01" lhe Ilorthwest ol' Spain. Mayc1ica 
39,171-175. 

Ord,ís, A., R.E. Stuckcr, 1977: EfTeet of planling cIcnsity on corrc)atiol1s alnong yíclcl <1nd 
ilS componclHs in t\Vo corn populations. Crop Sei. 17,926-929. 

Peterson, R.H., J.L. Geac\elmann, E.H. Rinke, 1.e. Sentz, 1976: Rcgislration 01' six maizc 
germplasll1 populntions (Reg. No. Gp 64 lo 69). Crop Sei. 1 Ó, 605-606. 

Sánehez-Mongc, E ., 1962: Razas ele maíz cn Espaiía. Mininlcrio (le Agricultura, Pcsca y 
Alimentación, Madrid, Spain . 

SAS Illstilute Inc., 1989: SAS/STAT lIscr's guide, Version 6, 4th cel ., Vols. 1 and 2. SAS 
Institute 1nc., Cmy, North Carolina, USA. 

Sprague, G.F., anc1 S.A. Eberhart, 1977: Corn breeding. 11/ Corn and corn improvcment. 
2nd cel. pp 305-362. G.F. Spraguc (ed.), Amer. Soco Agroll., Madison, \VI, USA. 

Spraglle, c.F., L.A. Tatum, 1942: General vs. specific combining ability in single erosses 
of corno 1. Amer. Soco Agron. 34, 923-932. 

Styer, R.D., DJ. Cantlirl'c, 1983: Changcs in sced structure and composilion c1uring 
clevclopment and lheir eCfccts 011 leakage in t\Vo ellclospcnn lllutallts ol' swect corno 1. 
Ame\'. Soe . Hort. Sei. [08,721. 

------------------------------172------------------------------


