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INTRO DUCCiÓN 
FIfS(! l'illlll \'er¡ióllioides es el hongo que con más frccllcllciél se encuentra infectando el grano de maíz 
en España y plantea Ull importante problema de seguridad alimcllUl ria porque la mayoría de sus aislados 
son productores de fUll10nisinas (Santiago el al. 2015). Éstas son un tipo de micotoxinas que causan di
versas cnfennedadcs cn el ganado y. en humanos . podrían se r factores de riesgo en el CóÍnccr de csófago 
y causar defectos en el tubo Ilcllnll (Voss el al.. 2007). Por lo tanto. en Illuchas partes del mundo se ha 
implcmentado legi slación para limiwr su cantidad en alimcntos y piensos: la Unión Europea ha esta ble
cido contcnidos mfix imos permitidos para clm<lÍz destinado <1 la alimCIl!:lción hum:'lll<l ( 1126/2007/EC. 
2007) y recomendaciones para el destinado a In alimentación animal (576/2006 /EC. 2006). 

La mejora genét icn es lIllO de los métodos m¡ís cllcaccs y ambientalmente seguros para reducir los 
niveles ele rUlllonisill<lS en el maíz y p¡lra d iseiinr el programa de mejor" Ill:ís adeclI<ldo es necesario: 1) 
delectar fllcntes de resislencia adaptadas a la región en la que se cult iva rán las variedades mejoradas y 
2) estudiar la herencia de dicha resistencia . 

MAT ERI AL Y MÉTODOS 
Para la bllsquccla de fuentes de resistcncia se evaluó elllivel de pudrición de la mazorca (N PM) c¡\lI sacla 
por E \'erricillioides y la contaminación con fUlllonisinas de 246 líneas puras de maíz que forman parte 
de la colección de gcrmoplas1l1i1 de maíz que mantiene la Misión Biológica de G:.llicia (MBG). Las 
evaluaciones se llevaron a cabocn 2010 y 20 11 en la MBG utilizando un diseiio aUll1entado. 

Para el estudio de la herencia de la resistencia se evaluaron dos diseiios de mecl ias generaciona les a par
tinle los cruzamientos C0359 x C044 1 y EP42 x EP77. Las dos líneas parentales (P I Y P:!). el híbrido 
FI.lil generación F~ y los retroc ruzamientos de F1 con PI y 1'1 fueron evaluados en Ollaw:'l (Canadá) y 
Pontcvedr:l en 20 11 y 20 12. 

La inocldación en grano con 2 x 10f, esporas de F. "erlicil/ioides se hizo 7- 14 días después de la fl ora
ción femen ina. Dos meses después de la inoculación cada 1ll,llOrca recibió una valoración visua l el111na 
escala de sie te puntos <l lendiendo al NPM. Una mues tra de 200 g de cada pnrcela se molió y se usó I>ara 
la cuantificación de fUlllonisinas. 

El an:íl isis de varianz<l conjullIo de las 246 líneas puras se hizo con las estimas medias por mínimos 
cuadrados obtenidas para cadn línea pura en cilda aiio (Federer el nI. 2001 ). El análisis de las medias 
generacionales se hizo segt'in Mather y Jinks ( 1982). 

RESU LTADOS Y DISCUSiÓN 
Cincuenta y ocho líneas puras ele la colección de germoplasma de la MBG. que difi rieron para color. 
uso y tipo de grano y para grupo heteróti co, mostra ron los vn lores más bajos para contenido de flll1l0-
nisinas y NPM. Entre ellas. las líneas EP31. EP39. F575. EP65. 893. Oh43, A670, 1195 , A630. A635, 
A654 Y A666 fueron elegidas C0 l110 material bnse para iniciar un programa de mejora en MBG. 
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En los d iseños de medias generac iollales. la in(CnlCción efecto genético x ambiente fue significativa, 
pero los modelos genét icos para cada ambiente fllcron similnrcs. siendo sign ificativos sólo tos eFectos 
adi ti vos y dominantes. De moclo que, coi nc idiendo con RobcI1son el al. (2006), la interacc ión pudo 
deberse él la heterogeneidad de las varianzas genotípicas más que ¡¡ la falta de correlación cllIrc ambien
tes. En base a estos resultados. se ha inic iado un programa de selección de líneas puras a partir de se is 
cruzamie ntos entre líneas resistentes de lmisll10 grupo heterótico (liso eu ropeo, Reid y Lancaslcr). para 
faciti tar la obtención de híbridos potencia lmente prodllctivos y resistentes a la contaminac ión con fu
monisinas Las eval uac iones de los c ru zamie ntos COIl líneas prueba se hará n en generaciones te mpranas 
para se lecc ionar (¡Jl1lbién por efectos domin,mtes. 
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