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Antecedentes históricos 

La Mis ión Bio lóg ica de Galicia fue fundad a en 1921 por la Junta para 
A mpliación de Estudios. instalándose en Santiago en unos locales de la Escuela de 
Veterinaria . En 1927 se tras ladó a Pontevedra. La primera linea de investigación 89 
que se acometió en la época de Santiago. y que fue continuada en Pontevedra. fu e. 
J)l'ec isamente la mejora genética de maíz. A partir de una colección de variedades 
norteamericanas y ga LLegas se organizó un programa de autofecundaciones para 
obtener líneas puras y, a partir de ellas. hibridos dobles de maiz. Este trabajo tuvo 
I)ost.ante éxi to y antes de 1936 los híbridos dobles se cultivaban en cierta extensión 
on Gali.cia (7). A partir de 1950 la inves tigación en mejora de maiz sigue otros 
tle rroteros y la colección orig inal de variedades se pierde. En 1960 el programa es 
Interrumpido. En la Estación Experimental de Aula De i (Zaragoza). fundada en 
1944 , hubo también un programa de mejora de maiz. basado en germoplama del 
' 0 1'11 Belt, y que habia conseguido algunos híbridos (los llamados AD) con cierta 

tll fu sión, especialmente en el Valle del Ebro. Por diversas vicisitudes el programa 
'1C había inlerrumpido también. 

1':1 programa de mejora actual 

En 1974 co mienza UI1 nuevo prog rama en la Misión Biológica. Hay que 
IInmarle nuevo porque de todo el material anLiguo sólo se conservaban siete líneas 
¡)uras. Hubo, por tanto, que comenzar formando una colección de material básico 
(Hneas. puras y poblaciones). Para ello se t"ajeron de Estados Unidos las var iedades 
y líneas puras más represe ntativas del malerial de l Corn Belt cuyos ciclos de 
maduración variaban entre precoz y medio. Al mismo tiempo se llevó a cabo una 
Ic}colección de variedades autóctonas por toda Galicia, que entonces aún se podían 
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encontrar en numerosas zonas sin contaminar por polen del germoplasma del Corn 
BeH. También se incorporó al Centro la colección de razas de maíz españolas del 
Prof. Sánchez-Monge (I 4). Todo este material, salvo algunas líneas puras americanas 
muy tardías, fue multiplicado y se conserva actualmente en el banco de germoplasma 
del Centro. En 1982 se reanuda el programa de mejora de maíz en la Estación 
Experimental de Aula Dei, en estrecha colaboración con la Misión Biológica. De 
hecho, se trata de un único programa que se lleva a cabo en dos estaciones: en 
Pontevedra con los ciclos entre precoces y medios y en Zaragoza con material 
entre medio y tardío. La Estación Experimental de Aula Dei realiza una recolección 
de germoplasma por la cornisa cantábrica, otra zona en la que aún existía maíz 
autóctono. En 1995 se incorporó al programa el Centro de Investigación y Mejora 
Agraria, de Arkaute (Álava). ac tualmente NEIKER. 

Una vez que la colección de material básico quedó firmemente establecida, se 
comenzó realmente el programa de mejora genética. El objetivo final del mismo 
era obtener híbridos de maíz grano de alta producción y buenas características 
agronómicas, adaptados a las condiciones agrológicas españolas, bajo la óptica de 
integrar el germoplasma autóctono en las futuras variedades a obtener. Se adoptó el 
rendimiento (máxi ma producc ión de grano seco por unidad de superficie) como 
criterio primario de selección , con vigo r temp rano (en Ca licia), precocidad y 
resistencia al encamado como criterios secundarios. Este objetivo general se dividió 
en objetivos a corto, medio y largo plazo. 

Objetivos a corto plazo 

Se comenzó la obtención de líneas puras por el método genealógico a partir, 
básicamente, del material español. Las líneas que se obtuvieran serían después 
cruzadas con líneas del Corn BeH, explotando , así. el conocido patrón heterótico 
"liso europeo x dentado americano". De este modo se obtuvieron diversas líneas 
puras de buena aptitud combinatoria, de las cuales hay registradas, de momento, 
dos (EP29 y EP42) en el Registro de Variedades Protegidas. Se ha obtenido una 
gran cantidad de híbridos, de los que se han registrado varios en el Registro de 
Variedades Comerciales, siendo uno de ellos (DMB 15-70) explotado comercialmente 
con éxito hasta el año pasado por una empresa de semillas. En la actualidad se 
dispone de datos sobre vari os cientos de híbridos simples que están s iendo 
analizados con el fin de encontrar nuevos híbridos de posible interés para las zonas 
maiceras españolas. 

Objetivos a medio plazo 

La mayoría , s i no todos, de los híbridos producidos por las compamas de 
semillas se basaba, al comienzo del programa, en la raza del Corn BeH y, más 
concretamente, en el patrón heterótico "Reid x Lancaster" (es decir, dos variedades 
únicamente de la misma raza) o, en algunos casos , en el patrón "dentado americano 
x liso europeo". Para tratar de ensanchar la base genética de los híbridos ofertados 
a los agricultores, se comenzó un programa encaminado a encontrar nuevos patrones 
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heteróticos. Para ello se comenzó con el estudio de las relaciones heteróticas entre 
el germoplasma americano y español. Los resultados de un dialelo entre cua tro 
poblaciones del Corn Belt y cinco razas españolas mostraron la existencia de tres 
grupos de poblaciones claramente di ferenciados (6). Por una parte forman un grupo 
muy afín las razas que llamaremos del sur de España. Otro grupo lo constituyen 
las razas del norte de España . El tercer grupo está formado por e l materi al 
americano, A la vista de estos resultados, se decidió comenzar unos programas de 
selección recíproca en los que interviniera de modo importante el germoplasma 
español. Así se eligieron los patrones heteróticos .. germoplasma español del Norte 
x ger~opl asma españ ol del Sur " en Pontevedra, mientras que en Zaragoza se 
adoptó el patrón "germoplasma español del Sur x germoplasma del Coro Bel(·. 
Con ello la base genética de las variedades comerciales que en su día se obtengan 
se habrá ensanchado considerablemenle. 

Dado que las poblaciones de partid a presentaban bastantes carac teríst icas 
desfavorables, se llevaron a cabo, en primer lugar, tres ciclos de selección recurrente 
inlrapoblacional (3, 4, 12, 15) antes de comenzar la selección recíproca propiamente 
dicha, en la que los programas de ambos centros han entrado ya en la actua lidad. 
Numeroso material del que se ha ido desarrollando a lo largo del programa está en 
proceso de autofecundación para la obtención fi nal de líneas puras . 

Objetívos a largo plazo 

A largo plazo se acometieron dos tipos de acciones. Por una parte se llevó a 
cabo un complelo esludio genético (1 , 5, 8, 11 , 13) del germoplasma español. Tras 
este estudia, que se puede considerar prácticamente terminado en la actualidad, se 
ll egó a la conclusión de que el germoplasma español, especialmente el gallego. 
está muy bien adaptado a las fr ías y húmedas prímaveras gallegas. creciendo en 
ellas con gran rapidez, por lo que compite favorablemente con las malas hierbas en 
comparación con el material seleclo del Coro Belt. Le fa lta, s in embargo, la gran 
capacidad product iva de es le último. Por ello se ha comenzado la se lecc ión 
recurrente por rendimiento en cuatro pobl ac iones gallegas en Pon tevedra : una 
amarílJa tardía (Tui), ot ra amarilla precoz (Viana), una blanca tard ía (Ribadumia) y 
otra blanca precoz (Rebordanes). El objetivo es incrementar la frecuencia de alelas 
favorables para el rendimiento en estas poblaciones, lo que facilitará la obtención 
de líneas puras, algo que es sumamente dificultoso de conseguir en las poblacíones 
recogidas directamente de los agricultores. 

Otro ti po de actuación se encaminó a seleccionar material que presentaba 
unas cualidades deseables en muchos aspectos, pero cuya adaptación a nuestras 
condiciones era deficiente. Así se organizaron una serie de programas de selección 
recurrenle en la población sintética AS-Z para incremenlar su prolific idad (2, 10). 
en las poblaciones opacas Purdue A y Purdue B para consegui r unas variedades 
más precoces (9), y, fin almente , en el sintético EPSS, de amplia base genética. 
pero sin germoplasma B 14 en su genealogia, para mej orar su aptitud combinatoria 
con la línea CM 105. Las poblaciones Purdue A y Purdue B se encuentran este año 

9 1 



Obtención de nuevos voriedodes de Moíz a portir de Germoplosmo Autóctono 

en su déc imo cic lo de selección, en tan to que en el s in té ti co EPS5 se está 
completando el segundo ciclo. 
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