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ANTECEDENTES 

En España el maíz blanco es cultivado por 
pequeños agricultores, cuya producción se 
destina a la fabricación de productos 
tradicionales que hoy en día se mantienen 
como especialidades  culinarias, tales como 
el pan y la empanada gallega de maíz. 

* Significativo a un nivel de probabilidad del 0.05, ** Significativo a un nivel de probabilidad del 0.01 

OBJETIVO 

Identificar el potencial de rendimiento y 
calidad de grano de 31 poblaciones 
autóctonas de maíz blanco (Fig 2) y 2 del 
“Corn Belt” para su uso en productos 
alimenticios regionales de España. 

MÉTODO 

Evaluaciones de 12 caracteres 
(Fig 3) mediante diseño de látice, 
en cuatro ambientes durante dos 
años consecutivos.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

    Floración   Caracteres de rendimiento   Calidad 

  gl 

FM 

(días) gl 

FF 

(días) 

  

gl 

E  

(%) gl 

R  

(Mg ha-1) gl 

LM  

(cm) gl NF 

  

gl 

RH  

(kg ha-1) 

Ambiente  3 2403.0** 3 2484.7**   3 54689.4** 3 151.2** 3 26.8** 3 0.9 NS   2 9210.4** 

Rep(Amb) 7 38.7** 7 40.2**   8 956.6** 8 2.8* 8 1.5 NS 8 1.6 NS   6 269.8** 

Población 32 400.8** 32 449.6**   32 1193.5** 32 11.6** 32 17.5** 32 28.2**   32 148.8** 

Pob x Amb 95 31.3** 95 27.4**   95 507.9** 92 2.9** 93 7.8** 93 5.4**   60 65.2 NS 

Error 186 12.2 178 9.4   247 316.4 223 1.3 242 3.1 241 2.1   172 48.8 

Fig 4. Comparación de medias de tres 
caracteres de rendimiento y rendimiento 
harinero. barras grises = poblaciones 
gallegas, azules = resto de España y rojas 
= “Corn Belt” 

Fig 1. A. Panes de maiz elaborados  artesanalmente. 
B. Empanada gallega  hecha con harina de maíz. C. 
Vica o biscocho de maíz 

Fig 2. Procedencia de las 31 poblaciones  de 
maíz blanco españolas, la zona de color verde  
representa la comunidad autónoma de Galicia. 

Fig 3. Caracteres evaluados: floración (color naranja), 
rendimiento (verde) y de calidad del grano (rojo).  

         

Tabla 1. Cuadrados 
medios del ANOVA 
combinado de los 
caracteres cuya 
varianza debido al 
genotipo fue 
significativa  

Fig 6 Mazorcas de cuatro variedades de maíz blanco con alto potencial para ser 
utilizadas en programas de mejora de maíz para industria panadera y uso culinario.  

Fig 5. (A) Cinco poblaciones galegas y una norteamericana destacaron por tener los mayores valores 
rendimiento de grano y caracteres asociados a este (LG y NF) y por poseer altos porcentajes de dureza. Dos 
tuvieron valores favorables para rendimiento y bajo porcentaje de dureza lo que las hace interesantes para la 
producción harinera. (B) Se observa que la floración esta asociada a su origen, siendo más tempranas las de 
la España humedad que las de la seca 


