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INTRODUCC iÓN 
El lllaíz (Zea 11/ays L.) es un c ulti vo de gran trascendenc ia social para los productores paraguayos. AI
rede{lor del 48 % de la superfi cie de maíz de Paraugay está sembrada con mate riales loca les O nativos 
pe rlenecicllIcs a 10 razas. siendo Avati Moroli la raza más difund ida . encontrándose en práct icamente 
todas las fi ncas de los pequeños productores porque es utilizada preferen temente en la alimentación 
humana. 

Los objeti vos princ ipales de estc trabajo fuc ron evaluar la di versidad genética de la raza de ma íz Avatí 
Morot! y la relación entre accesiones de esta raza, mediante aná lisis muhivaria llle de microsaléli les 
(SS R), y determi nar las relaciones heteróticas cntre poblaciones de maíz re presentat ivas de la raza Avati 
Morotí' de Parag uay. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las accesiones de Avati Morot7 estudiadas provicnen de la Colección Nuclear de esta raza de Sudamé
rica elaborada por el CIMM YT. que incluye 20 accesiones paraguayas. Los ensayos fueron ubicados 
en Capitán Miranda , Nata licio Talave ra y Choré, en las tcmporadas 2009/10 y 2010/ 11. El trabajo de 
laboratorio para el análi sis con marcadores moleculares se desarro lló en la Misión Biológica de Ga
li c ia (CSIC). Para el análi sis gcnélico fueron eleg idas 40 granos al aza r de cada acces ión y 30 parcs 
de cebadores de microsatélites distribu idos en lodos los cromosomas de l maíz. Para los cru zamientos 
d ialé licos, las 20 acces iones fueron divididas en Ires grupos. Para el estudio de la d istanc ia genética se 
ut ili zó e l método de ei y Li ( 1979). Y para el análisis de los dia le los el método de Gardner y Ebertbart 
(1966). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El maíz paraguayo de la raza Avati Morotí' posee una g ra n variabi lidad genética, mayor inc luso que 
algunas razas mex icanas, pero no se observan grandes di vergencias genéticas entre poblac iones (Figura 
1). La conservación de este gcnnplasma es de gran importancia para Sudamérica y req ueriría muestrear 
las zonas infrarrepresentadas en las colecciones actuales y ga rantiza r la conse rvac ión eficaz de las 
co lecc iones ex istentes. As imismo se ría fundamental mejora r el rend imiento de la raza ya que el maíz 
harinoso tiene re ndimientos muy inferiores al de las va riedades modernas no harinosas. 

Para afrontar la mejora de esta raza , es preciso ll evar a cabo progra mas de mejora inlra- e in tcr-pobla
cionales. En efecto, algunas de las variedades de la raza harinosa Avati Morotí', como PAZM 14084 y 
PAZM9044. fue ron tan productivas como los mejor cruzamie ntos. sugiriendo que una se lección rccu
n'ente intra-poblacional sería un método prometedor para mejorar e l rendimiento de esta raza. Iden tifi
camos alg unos cruzamientos entre variedades de esta ra za con alta y significativa heterosis espec ífi ca , 
particularmente PAZM2035 x PARA 119 , que podría ser usado para producir híbridos . En la mejora de 
esta raza. hay que te ner en cuenta otros dos faclores, concretamente el intercambio de material genéti co 
con las razas de maíz li so y la inesperada mente reducida diversidad genét ica de algunas accesiones 
colectadas en los años 50. 

181 



ll e rAS DE HORTICULTURA N" 74 

AGRADECIMIENTOS 
Investigación financiada por el Plan Estatal de I+D (AGL201 3-48852-C3- I -R) cofinanci<lClo por 
FEDER . Orlando Noldill agradece una beca dcll NJA. 

REFERENCIAS 
Gardncr. C.O. y Ebcrhan. S.A. 1966. Analysis aud interprcl:u ion of ¡he variely cross diólll cl <lnd 
rclaree! populatio lls. Bi0111ctrics 22 : 439-452. 

ei. NI. Y Li. W. 1979. Malhcllliltical modcl fol' studyi ng genclic \'<1 riation in tcnllS of rcslri c¡ ion 
CndOtlllClcascs . Proe. Nat!. Acad. Se i. USA 76: 5269-5273. 

I 

I 

~ 
Figura l. DcndogrC11lla de las 20 poblaciones de la raza Aval i Moroli basado en la di stanc i::l de Nci y Li 
(1 979) calcul .. da a partir de SS R. 
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