
CEREALES 

MEJORA DEL RENDIMIENTO DEL MAÍZ FRENTE AL ATAQUE 
DE LA PLAGA DE LOS TALADROS 

R. A. Malvar, B. Onhís, J. C. ./iménez·Galindo , P. Rcvilla y A. Butrón 

Misión Biológica de Galicia (CS IC) . Apdo. 28, 36080 Potltevcdra. nnalvar@rnbg.csic .es . bordas@ 
Illbg .csic .es. jji lllc llcz@mbg.cs ic.es . preví 1I a@lllbg.csic.cs. abutron @mbg.cs ic.es 

PalHbl'as C lave: Maíz. taladros . se lección recurrente recíproca 

INTRODUCCIÓN 
Los taladros son las pri ncipa les plagas que atacan al maíz produciendo sensibles pérdidas de rendimien
lO. En la Misión Biológ ica de Galicia (M BG) se han desarrollado dos programas de se lecc ión recurrente 
recíproca (S RR) a partir de dos compuestos pe rtenec ientes a grupos heteróticos di stintos (EPS20 y 
EPS21) fornmdos por líneas resistentes a taladro. con el fin de obtener va riedades de buen rendimiento 
en cond ic iones de nl ta infes tac ión de los taladros. Se cmplea ron dos métodos di stintos: se lecc ión dc 
hermanos complctos. que denominamos HC. y e l método de hermanos completos y familias S ~ . que 
denominamos HC-S, (More no-Goll zá lez y I-I allauer. 1982). El criterio de selecc ión fue el mejol' rell
dimiento e n condiciones de infestac ión con Sesalllia /IOI/agr¡oides y la intensidad de selección un 10%. 
Los dos primeros ciclos de se lección ya se han eva luado . comprobando que la SRR es adecuada para 
mejorar el rend imiento, espec ialmente cuando se utiliza el método eJe HC-S~ y cuando la infestación es 
baja (Ord<Ís et al 2014). Este último punto es sorprendente ya que la selecc ión hasta ese momento se 
había hecho en condiciones de alta incidenc ia de la plaga. Por lo tanto. es de gran interés conocer si 
es rn¡ís e fect ivo se lecc ionar en ambientes con alta o baja incidencia de la plaga CUéllldo el objeli vo es 
aume ntar el rendimiento para ambos escenarios . así como. conocer si las g¡lIl ancias con los distintos 
métodos de se lecc ión se mantie ncn cuando se aumcnta el lllímero de c iclos eJe se lecc ión. 

MATER IAL Y MÉTODOS 
Se desa rrolló un nuevo ciclo de selección utili zando los dos métodos de SRR pero la se lección se real
izó e n dos n1l1bicnte:\ d istintos: con al ta infestac ión y protegida con insec tic ida. Los tres c iclos de se lec
ción de ambas SRR se evaluaron para rendimie nto en cuatro ambientes con d isti nto grado de ataqlle de 
la plaga. Parn la evaluación se utili zó un di seiio en l<Ítice triplc, la densidad fue de 70000 plantas/ha y las 
superfic ie de la parce la e lemental fue de 7.2 1112• Se real izó un análisis combinado en e l que ambientes 
y va ri edadcs se consideraron fijos. Sc compararon las medias utili zando la MDS protegida de Fishcr y 
se estimó la regresión lineal del rcndimiento sobre los ciclos de se lección para cada método limpiando 
del mode lo los fac torcs ambicnwles. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Si nos centramos en la mejora del cru zamiento observamos qlle los c iclos terce ros se lecc ionados bajo 
infes tación y protecc ión con insecticida no difi c ren signi fi cati vamente. independien te mente clc llllétoclo 
ele se lecc iólluti li zacJo. Lo mismo podemos dec ir ele los compuestos EPS20 y EPS2 I pe,. se. Por lo tanto. 
la primera conclusión es que el ambiente de sc!ección (con mucha o poca incidencia de la plaga) no 
inOuye en la mejora del rendimiento. Ambos métodos de selección. son efecti vos sicndo las ganancias 
e n los cru zamientos s imilares . El coefic ie nte de regresión tras tres ciclos de se lccc ión es superior para 
la se lecc ión He. contrariamcnte a lo encontrndo tras los dos primeros ciclos dc selección (Or<!<Ís ct al 
2014). En cllnnto a la mejora de los compuestos per se . la selecc ión HC fue eficaz mejorando e l EPS2 1. 
y la se lección HC-S~ mejorando el EPS20 (figura 1). Como concl usión proponemos continuar la selec
c ión uti li zando el nlétodo de HC por su mayor sencillez y se leccionar e n condiciones de infestación 
nntural ya que ambas c ircunstanc ias simplifican y abaratan el proceso de se lecc ión. 
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Figura l . Evoluc ión del progreso de SRR e n las poblaciones per se y en el cruzamiento ut ilizando dos 
métodos de selecc ión (He y He-52). Se utiliza ron dos ambientes de selecc ión para obtene r el tercer 
c iclo: protegido con insecticida (l) e in festado con taladros (T). MDS=O.60 I/ha . En EPS20xEPS2 1 los 
coeficientes de regresión lineal son b=O.6 1° para He -T, b=O.60· para He -I , b=0,44" para He-52-T y 
b=0.48' para HC·52·1 
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