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Field corn (Zea mays L.) he tero tic patterns cOllld improvc the s\veet corn heterotic 
patterns. Theobjectiveofthis work was todetermine themostefficientcrosses to integrate 
these field and sweet corn heterotic patterns. A dialIel among the sweet corn poplllations 
COllnlry Gentleman, Golden Bantam and S to\V e 11' s Evergreen, and thefíelclcorn synthetics 
EPS6(S)C3, EPS7(S)C3 and EPS 10 was evaluated two years, at two locations in 
northwestern Spain. Differences for helerosis effects (h

jj
.) and average heterosis (h) were 

significnnt for all but grain l110isture. Diffcrences for variety helerosis (h.) and specific 
J 

heterosis (.\'.if) were significant foryield, plant height and row number. The best fiele[ corn 
heterotic pattern wOllld be EPS6(S)C3 x EPS 10, followed by EPS6(S)C3 x EPS7(S)C3, 
and fol' sweetcorn Golden Bantam x Country Gentleman, followed by Goldcn Bantam x 
Stowcll's Evergreen. Thc best choice for integrating the heterotic patterns would be 
(EPS6(S)C3 x Golden Bantam) x (EPS7(S)C3 x Stovvell' s Evergreen). 

RESUMEN 

Los patrones heteróticos existentes en maíz (Zea mays L,) grano podrían ser de 
utilidad para mejorar los de maíz dulce. El objetivo de este trabajo fue determinar los 
cruzamientos más eficientes para integrar los patrones heteróticos de maíz grano y los de 
maíz dulce. Un diaIelo entre las poblaciones de maíz dulce Country Gentleman, Golden 
Banlam y StoweII's Evergreen y los sintéticos de maíz grano EPS6(S)C3, EPS7(S)C3 y 
EPS 1 O fue evaluado durante dos ai10s en dos localidades en el noroeste de España. Las 
diferencias para efcctos heteróticos (h..,) y heterosis medias (h) fueron significativas para 

.1.1 

todos los caracteres excepto humedad de grano. Las diferencias para heterosis varietalcs 
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(h.) Y heterosis específicas (s .. ,) fueron significativas para rendimiento, altura de planta y 
J JJ 

número de filas. El mejor patrón heterótico de maíz grano sería EPS6(S)C3 x 10. 
seguido por EPS6(S)C3 x EPS7(S)C3, y para maíz dulce Golden Bantam x Country 
Gentleman, seguido por Golden Bantam x Stowell' s Evergreen. La mejor elección para 
integrar los patrones heteróticos sería (EPS6(S)C3 x Golden Bantam) x (EPS7(S)C3 x 
Stowell' s Evergreen). 

INTRODUCCIÓN 

maíz (Zea mays L.) dulce no existen patrones heter6ticos entre las líneas puras. 
La mayoría de las líneas puras descienden de tres poblaciones Golden Bantam, Stowell's 
Evergreen y Country Gentleman (Tracy, 1994). Los patrones heteróticos entre poblaciones 
de maíz dulce fueron definidos por Revilla y Tracy (1997), quienes encontraron un patrón 
claro Country Gentleman porGoldenBantarn y otro menor Stowell 's Evergreen porGolclen 
Bantam. 

El maíz grano se ha usado para mejorar el valor agronómico del maíz dulce en 
EE.UU. (Tracy} 1994) Y en Europa (Cartea el al.) l 996a,b; Malvar etal., 1997a)b). Davis 
et al. (1988) convirtió el patrón helerótico Reicl x Lancaster en maíz dulce usando líneas 
ele ambos tipos y algunas líneas de maíz dulce. 

Hay dos posibles patrones heteróticos con maíz grano español que son maíz espm10] 
porCorn Belt Dent y maíz del norte porsur deEspaña (Ordús, 1991). El patrón heterótico 
español por Corn Belt Dent es parte del tiso europeo por dentado americano. 

La combinación de patrones heteróticos que incluyan maíz español (Ordás, 1991) 
con los patrones heteróticos de maíz dulce (Revilla y Tracy, 1997) puede ser útil para 
aumentar la base genética y la adaptación del maíz dulce y para mejorar los patrones 
heleróticos de maízdlllce. El objetivo deeste trabajo fuedeterminarcl procedimiento más 
eficaz para integrar los patrones heteróticos de maíz dulce y grano. 

MATERIALES y MÉTODOS 

Tres poblaciones de maíz dulce Country Gentleman, Golclen Bantam (NY) y 
Stowell \ Evergreen, y tres sintéticos de maíz grano, EPS6(S)C3 (norte de España)} 
EPS7(S)C3 (sur de España) y EPS10 (Corn Belt Dent) fueron usados como padres. l."as 
tres poblaciones de maíz dulce representan los patrones heteróticos definidos por Revilla 
y Tracy (1997). Los tres sintéticos de maíz grano representan los patrones heteróticos 
definidos por Ordás (1991). EPS6(S)C3 y EPS7(S)C3 han sido seleccionados por 
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rendimiento durante tres ciclos medianteul1método de selección reClIlT('1l1t' ínl! ;ljH il d.l! "!I !,ll 

usando familias SI' 

Se obtuvo un dialelo entre las seis variedades. En ] 993, el dialelo Cllt!l' !¡}:, I1 \'\ 

sintéticos de maíz grano fue producido en pares de surcos, con] 5 plantas por surco, I ~;I!:I 
cada cruzamiento se utilizaron cinco pares de surcos, usando cada p]antasólo una vez l'( >11 j() 

macho o como hembra (Vales el al., 1997). En J 995 se usaron bloques de seis surcos par;1 
obtenereJ dialelo entre las poblaciones de maíz dulce y los cruzamientos de maíz grano x 
dulce. Para los cruzamientos grano x dulce, la hembra fue el sintético de maíz grano, 
mientras que para los cruzamientos grano x grano y dulce x dulce, los cruzamientos directos 
y los recíprocos se mezclaron. Para cada cruzamiento se usaron alrededorde50 mazorcas. 
L.:as mazorcas fucron cosechadas, secadas y desgranadas en masa y mantenidas en una 
cámara fría. 

Los 15 híbridos del dialelo más Jos seis padres fueron sembrados en 1996 y 1997 en 
dos localidades en el noroeste de España, POl1levedra y Pontecalclelas. Ambas localidades 
tienen un clima húmedo con una precipitación media anual de ] 600 mm. Cada parcela 
elemental tenía cuatro surcos con] 5 golpes por surco y dos granos por golpe. Ladistancia 
entre fijas fue 0,80 In Y entre golpes 0.2] m, Tras el aclareo se dejó una densidad final 
aproximada de 60 000 plantas ha· l

, El diseño experimental fue en bloques completos 
aleatorizados con tres repeticiones. Los caracteres medidos fueron rendimiento (Mg l1a· l

\ 

humedad de grano (g kg-I)) altllrade la planta(cm desdeel suelo hastacl ápice del pendón), 
longitud de mazorca (cm) y número de filas de grano. Todos los cartlcteres fueron medidos 
en las dos filas centrales de cada parcela de cuatro surcos, para evitar problemas de 
competencia y reducir el efecto xenia en el genotipo sugar.v, 

Se hicieron análisis de varianza individuales para cada carácter en cada ambiente. 
El ensayo de Pontecaldelas de 1996 sufrió condiciones ambientales muy desfavorables 
antes ele la floración) con lo que se perdieron muchos datos y se descartó el ensayo en los 
análisis. Las variedades y Jos cruzamientos fueron considerados fijos) mientras que los 
elenlás fueron aleatorios. Las sumas decuadrados para poblaciones fucron partidas según 
el Analisis JI de Gardnery Eberhart (1966). Cuando la interacción genotipo x ambiente fue 
significativa, su suma de cuadrados se partió porel mismo método. Se usó SAS para todos 
los análisis (SAS, 1989). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Las diferencias entre entradas fueron significativas para todos los caracteres (Tabla 
1). La interacción entradas x ambiente fue significati va para todos los caracteres excepto 
número de filas. Los resultados de los análisis individuales secomentarán para rendimiento 
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Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de varianza de cuatro caracteres para un dialelo de 
tres cultivares de maíz dulce y tres de grano evaluados en tres ambientes en el noroeste de 
España. 

Fuente gl Rendimiento Humedad Altura de Longitud Número 
planta mazorca de filas 

Entradas 20 18.46** 87.68* 3209.10 u 12.88** 39.59"" 
Variedades (v) 5 36.08** 311.02 5359.57"'" 17.74*- 148.59'''' 
Heterosís (17

11
') 15 12.58""" 13.23 2492.27** 11.26"'" 3.26""" 

Media (17) 1 143.40*" 24.71 26482.21 ** 124.37*" 10.64*" 
Varietal (h) 5 4.49** 24.27 1089.99** 2.72 3.11"'* 
Específica (SIi') 9 2.54** 5.83 605.77* 3.44 2.52"* 

Ambientes x Entradas 40 1.75"* 46.48** 385.29* 2.01 *" 0.68 
Ambientes x Yí 10 2.13* 111.33** 611.17 3.00** 
Ambientes x h

l
/ 30 1.62" 24.86** 310.00 1.68** 

Ambientes x 11 2 5.41 ** 129.11 ** 150.27 0.78 
Amb~entes x h, 10 1.35 33.15"'* 334.76 1.67* 
AmbIentes x sJj' 18 1.35 8.67 314.00 1.79*" 

Errorl 120 0.96 10.44 255.56 0.75 0.75 

", ~* Significativo al nivel de probabilidad del 0.05 y 0.01, respectivamente. 
I Los grados de líbertad para número de filas fueron 119. 

cuando la interacción genotipo x ambiente altere las conclusiones basadas en los análisis 
combinados. 

La heterosis media varió desde] 6.6] para EPS7(S)C3 x 10 hasta 70.94% 
para EPS 1 O x Country Gentleman, para rendimiento. Estos valores fueron mayores que los 
mo~trados por Ordás (1991) entre poblaciones de maíz grano y que los mostrados por 
Revilla y Tracy (1997) en la primera siembra para las poblaciones de maíz dulce, pero los 
valores para la siembra tardía fueron mucho mayores. Revilla y Tracy (1997) explicaron 
estas elevadas heterosis medias como una consecuencia de las condiciones ambientales 
adversas que pel]udicaron más a las poblaciones que a sus cruzamientos. En este caso, la 
adversidad vino dada por la falta de adaptación. 

Las diferencias para efectos hctcróticos (h. .. ) y heterosis media (h) fueron signifi
.lJ 

cativas para todos los caracteres excepto humedad (Tabla 1). Las diferencias para 
heterosis varietales (17.) fueron significativas para rendimiento, altura de planta y número 

.1 

de filas. La heterosis específica (s ,.) fue significativa para rendimiento, altura de planta y 
JJ 

número de filas. 

Lacomparaciónderendimientoyhumedadentreloscruzamientosdemaízgranopor 
dulce está influida por las diferencias bioquímicas y físicas entre los endospermos dulce y 
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Tabla 2. Heterosis varietal (h¡) y efectos varietales (V¡) del análisis de varianza de cuatro caracteres 
para un dialelo de tres cultivares de maíz dulce y tres de grano evaluados en tres ambientes en 
el noroeste de España. 

Variedad 

EPS6(S)C3 
EPS7(S)C3 
EPS10 
Golden Bantam 
Stowell's Evergreen 
Country Gentleman 
LSD (0.05) 

Rendimiento 

Mg ha'! 

1.93 
0.95 
1.31 

-0.65 
-1.36 
-2.18 
1.38 

Altura de 
planta 
cm 

7.73 
16.04 
12.15 

w21.52 
7.82 

-22,22 
15.86 

___ tt~te rº§.L~Yªrt§tªJ_ 
Longitud de Rendimiento Altura de 

mazorca planta 
cm Mg ha' cm 

1.24 -0.18 -9.53 
0.86 -0.24 -2.86 
0.47 -0.01 -1.03 

-1.09 -0.65 -5.28 
-0.84 0.28 9.51 
-0.65 0.80 9.18 
1.63 0.71 9.84 

grano. Por oira parte, la altura de planta no debería estar afectada pues todos los granos 
sembrados tenían fenotipo de maíz grano. Por esta razón, la discusión basada en 
rendimiento se comparará con altura de planta. 

La Vi de los tres sintéticos de maíz grano fue positiva pararendimiento y longitud de 
mazorca y al contrario para las poblaciones de maíz dulce (Tabla 2). Estos datos muestran 
la falta de valor agronómico del maíz dulce (Traey, 1990, 1994) Y su escasa adaptación a 
]a costa atlántica europea (Ordás el al. j 1994; Cartea el al. ~ ] 996a,b; Malvar el al.! 
1997 a,b). Para altura de planta, Golden Bantarn y Country Gentleman tuvieron los menores 
v. (Tabla 2) . 

.1 
Considerando heterosis para rendimiento como una medida de distancia, Ordás 

(1991) encontró que el germoplasma Corn Belt estaba m,15 próximo al maíz de] norte que 
al del sur de Espaí1a y tanto el del norte de Espaí1a como el del Cron Belt estaban lejanos 
del maízdel surdeEspaí1a. Esias distancias relati vas fueron parcial mente corroboradas en 
una evaluación posterior (Vales el al., 1997) que mostró la mayor heterosis para 
EPS6(S)C3 x EPS 1 ° Y la menor para EPS7 x EPS 10. Los resultados actuales fueron 
simil ares a los de Vales et al. (] 997)} si bien las diferencias entre cruzamientos de maíz 
grano para h. .. no fueron significativas para rendimiento y altura de planta (Tabla 3). 

JJ 

Revilla y Tracy (1997) encontraron la heterosis más alfa para rendimiento entre 
poblaciones de maíz dulce para Country Gentleman x Golden B antam. Los datos actuales 
mostraron que el efecto heterótico más alto para rendimiento y altura de planta fue para 
Counlry Gentleman x Sto\velI' s Evergreen (Tabla 3), Sin embargo las diferencias para hii' 
entre los cruzamientos de maíz dulce no fueron significativas (Tabla 3). En 1997 e'l1 
PO\ltecalde]as el mayor efecto heterótico para rendimiento fue para Golden Bantam x 
COllniry Gentleman (no mostrado). Las comparaciones de los h.,. para longitud de mazorca 

,11 
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Tabla 3. Efectos heteróticos (h.) del análisis de varianza para rendimiento (sobre la diagonal) y 
altura de planta (bajo la diagon~l) para un dialelo de tres cultivares de maíz dulce y tres de grano 
evaluados en tres ambientes en el noroeste de España. 

Golden 
EPS6(S)C3 EPS7{S)C3 EPS10 Bantam 

EPS6(S)C3 1.11 1.42 1.16 
EPS7(S)C3 8.32 1.02 1.49 
EPS10 13.82 11.17 1.38 
Golden Bantam (NY) 9.66 19.56 24.39 
Stowell's Evergreen 32.49 37.94 38.72 29.22 
Country Gentleman 28.62 42.57 38.74 27.07 

LSD (0.05) = 1.74 para rendimiento, para híbridos con un padre común. 
LSD (0.05) = 1.67 para rendimiento, para híbridos no relacionados. 

Stowell's 
Evergreen 

2.56 
2.18 
2.53 
1.22 

30.69 

LSD (0.05) = 13.25 para altura de planta, para híbridos con un padre común. 
LSD (0.05) = 10.82 para altura de planta, para híbridos no relacionados. 

Country 
Gentl. 

2.68 
2.88 
3.26 
1.77 
2.28 

(no mostrado) coincidieron con las realizadas para rendimiento. La interacción genotipo x 
ambiente y las diferencias en versiones ele las poblaciones de maíz dulce podría cxplkar 
estas diferencias. 

Los menores h . para rendimiento enlre los cruzamienlos maíz dulce x grano fueron 
JJ 

para los cruzamientos que incluían Golden Bantam y fueron mayores para los cruzamientos 
deCountry Gentleman (Tabla3). El sintético de maízgranoEPS6(S)C3lUVO los menores 
h. .. en cruzamientos con Golden Banlam o Country Gentleman y EPS7(S)C3 en el 

JI 
cruzamiento con StowelI' s Evergreen. El mayor efecto heterótico con Golden Bantam fue 
paraEPS7(S)C3, con Stowell' s Evergreen para EPS6(S)C3 ycon Counlry Gentleman para 
EPS 1 ° (Tabla 3). Para altura de planta, el mayor h". con Golden Bantam o StoweIrs 

.1.1 

Evergreen fue para EPS 1 0, Y con Country Gentleman para EPS7(S)C3 (Tabla 3). 

Los h. .. discutidos anteriormente pueden haber sido sesgados por la falta de 
.tI 

adaptación de las poblaciones de maízdulce~ particularmente la tardía Coun1ry Gentleman. 
En efecto j Country Gentleman tuvo los mejores h ... y h., y su v. estuvo entre los peores para 

.1.1.1 J 
rendimiento. longitud de mazorca y altura de planta (Tabla 3). Para Stowel1' s Evergreen 
la situación fue menos obvia, su h. .. estuvo entre los mejores y h fue el mejor para altura 

~ J 
de planta y fue el segundo para rendimiento, mientras su v. estuvo entre los menos 

J 
favorables. Golden Bantam tuvo el peor h. y uno de los peores v. para rendimiento y altura 

J .1 
de planta y también tuvo el peor v para longitud de mazorca (Tabla 3) . 

.1 

El menor s ... para rendimiento entre los cruzamientos entre maíz grano x dulce fue 
JJ 

para Golden Bantam xEPS6(S)C3 1 seguido porGolden Bantam xEPS J Oy EPS6(S)C3 x 
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'Tabla 4. Efectos l1eteróticos específicos (s ,) del análisis de varianza para renclimíolllo (:)OI)ln 111 
JI 

diagonal) y altura de planta (bajo la diagonal) para un dialelo de tres cultivares de maí! dlllcu y 
tres de grano evaluados en tres ambientes en el noroeste de España. 

Go!den 
EPS6(S}C3 EPS7(S)C3 EPS10 Bantam 

EPS6(S)C3 ·0.40 -0.32 0.06 
EPS7(S)C3 -5.49 -0.66 0.46 
EPS10 -1.82 -11.14 0.11 
Golden Banlam (NY) -1.74 1.50 4.50 
Stowell's Evergreen 6.30 5.09 4.03 -1.22 
Country Gentleman 2.76 10.05 4.44 -3.04 

LSD (0.05) 0.98 para rendimiento, para híbridos con un padre común. 
LSD (0.05) == 0.67 para rendimiento, para híbridos no relacionados. 

Stowell's 
Evergreen 

0.53 
0,21 
0.33 

-0.33 

-14.21 

LSD (0.05) 16.03 para altura de planta, para híbridos con un padre común. 
LSD (0.05) := 13.09 para altura de planta, para híbridos no relacionados. 

Counlly 
Genll, 

0.1 :3 
0.:39 
053 

-0.3'1 
-0.74 

Counlry Gentleman (Tabla4), y para los cruzamientos con SlowelI' s Evergreen el IllCIlI Ir 

efecto fue para EPS7(S)C3. Las comparaciones de]os cruzamienlosde maízduke x gr;lI1 l ) 

para rendimienlo no coincidieron con las de altura de planta. Estos desacuerdos slIgil'I('ll 

diferencias en comportamiento del gen sugm)ldependiendocle los enlornos de maÍ'I.dlll¡·(· 
y grano combinados. 

La integración de patrones heteróticos de maíz dulce y grano debe tener en ('111'111,1 

el mejorpa(rón heterótico tanto paramaízclulcecomo para grano y la proximidad J-',t'IU';t 11'/1 

ele los grupos heteróticos de ambos. Basándose en s.ir para rendimiento y altura eh- pL11l1 íl 

la mejor elección sería un patrón helerótico combinando EPS6(S)C3 x Goldelllblll ;1111 

EPS7(S)C3 x StowelJ' s Evergreen. 
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