
   La respuesta a la selección en las ocho poblaciones 

estudiadas ha tenido efectos diferentes para cada 

carácter analizado (Tabla 1). La floración masculina se 

ha mantenido casi constante durante la selección, 

aumenta 1 día en el sintético EZS33, y es más precoz 

(2 días) en EZS34. Ha sido importante y positiva la 

respuesta a la selección en el encamado, con una 

fuerte reducción en ambos compuestos, sobre todo en 

EZS33 con reducción de 6 unidades desde el inicial C0 

y el final C3. Los cruzamientos también muestran una 

tendencia muy similar, con una importante reducción de 

9 unidades (p<0,05). El rendimiento ha aumentado de 

forma lineal a lo largo de los ciclos de selección en 

EZS33, con una ganancia neta de 1143 kg en el C3. 

Sin embargo, EZS34 ha mostrado buena ganancia en 

el primer ciclo (C1) y pequeños incrementos en los 

ciclos intermedios, aunque con una brusca reducción 

del rendimiento en su ciclo más avanzado (C3) por 

causas que se desconocen (Figura 1). La distinta 

respuesta entre EZS33 y EZS34 puede ser explicados 

por su diferente origen genético que otorga diferentes 

comportamientos a las poblaciones. Los cruzamientos 

intervarietales han mostrado unos rendimientos muy 

superiores a las poblaciones per se en cualquiera de 

sus ciclos, incrementando la ganancia de rendimiento 

con el avance de sus ciclos (p<0,05).  

 

   En los caracteres de mazorca, se ha mostrado una 

mayor heterogeneidad, ya que EZS33 ha expresado un 

gran aumento de la longitud entre los ciclos inicial y 

avanzado, pero no ha afectado al número de filas. Sin 

embargo EZS34 ha presentado un ligero descenso en 

la longitud de la mazorca en su ciclo C3, acompañado 

de un ligero incremento de las filas, entre el ciclo C0 y 

el avanzado C3.  Por su parte, los cruzamientos 

mantienen una longitud relativamente constante y un 

leve incremento del número de las filas. 
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Tabla 1. Medias de los caracteres evaluados en las poblaciones per se y sus cruzamientos.  
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   En la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) de 

Zaragoza se desarrolla un patrón heterótico 

alternativo de maíz con germoplasma liso del SE de 

España (EZS33) x germoplasma dentado del Corn 

Belt USA (EZS34). Para su desarrollo se lleva a cabo 

un programa a largo plazo de mejora de ambas 

poblaciones mediante selección recurrente recíproca. 

La finalidad es obtener nuevos materiales adaptados, 

con buena respuesta a los factores ambientales 

adversos y con óptimos rendimientos. 

   La respuesta a la selección intrapoblacional de 

ambas poblaciones ya se ha  descrito en trabajos 

previos (Garay et al., 1996), y también sobre la 

heterosis de partida entre ellas (Álvarez et al., 1993).  

   Se evaluaron las poblaciones originarias, EZS33C0 

y EZS34C0, y sus tres ciclos de selección (C1, C2 y 

C3), y con ellos se realizó un dialelo incompleto de 

cruzamientos. El tamaño de cada población (nº de 

plantas) ha sido el adecuado para asegurar la óptima 

representación de su variabilidad genética. 

   Los ensayos se llevaron a cabo en dos localidades, 

Montañana (Zaragoza) y Torres de Alcanadre 

(Huesca), y se dispusieron según un diseño en látice 

7×8, con densidad de 70.000 plantas/ha. Cada 

ensayo incluía las 52 siguientes entradas: las 8 

poblaciones  (los ciclos originales C0  y  sus  ciclos 

avanzados de selección C1, C2, C3) y los 4 

cruzamientos entre las 2 poblaciones sintéticas para 

un mismo ciclo. El principal carácter evaluado fue 

el rendimiento (RENDIM), y otros como la floración 

masculina (FLOMAS), encamado de planta (ENCAM), 

índice de rendimiento (IR), expresado como 

rendimiento/humedad, longitud de mazorca 

(LONMAZ) y número de filas de granos de la mazorca 

(NUMFIL). En el análisis estadístico se han valorado y 

ajustado los resultados mediante diversas pruebas 

como los análisis de varianza (ANOVA). 

Figura 1. Efecto de los ciclos y sus cruzamientos sobre el rendimiento.  

 Podemos concluir que el programa de selección 

recurrente recíproca llevado a cabo ha mejorado 

notablemente las poblaciones, en prácticamente 

para todos los caracteres analizados. Los 

cruzamientos han mostrado valores muy 

positivos y superiores a los ciclos de partida. Si 

bien, estas poblaciones no pueden ser todavía 

comparados con los actuales híbridos cultivados,  

creemos que es posible obtener compuestos de 

amplia base mejorada para cruzamientos, con 

buenas posibilidades de ser cultivados 

directamente por los agricultores en especiales 

zonas de cultivo de maíz tradicional.  
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 Evaluación de la eficacia de la selección en 

ambas poblaciones, en relación al rendimiento y 

otros caracteres relacionados.     

En cada columna, letras diferentes indican diferencias significativas (P=0,05). 

Fórmula FLOMAS 

(días) 

ENCAM 

(%) 

RENDIM 

(kg/ha) 

IR LONMAZ 

(mm) 

NUMFIL 

EZS33C0 69,3 d   16,1 ab 5.072 bc 321 a 164 a 14,5 e 

EZS33C1 70,0 cd   12,2 abc 5.969 abc 335 a 155 a 15,6 cde 

EZS33C2 70,0 cd   10,7 bc 6.325 abc 387 a 159 a 15,6 cde 

EZS33C3 69,5 d   10,5 bc 6.215 abc 412 a 176 a 15,2 de 

EZS34C0 74,8 a     8,0 cd 4.606 c 332 a 160 a 16,5 bc 

EZS34C1 74,3 ab     6,9 cd 5.915 abc 401 a 157 a 16,7 abc 

EZS34C2 72,8 abc     3,5 d 5.912 abc 386 a 162 a 17,7 a 

EZS34C3 72,5 abcd     5,8 cd 4.414 c 310 a 156 a 17,0 ab 

EZS34C0 x EZS33C0 71,7 bcd   11,4 abc 7.392 ab 434 a 174 a 15,7 cd 

EZS34C1 x EZS33C1 69,8 cd   17,8 a 7.457 ab 451 a 169 a 15,7 cd 

EZS34C2 x EZS33C2 71,2 cd     6,5 cd 7.719 ab 459 a 174 a 15,9 bcd 

EZS34C3 x EZS33C3 70,0 cd     9,1 cd 8.044 a 479 a 173 a 16,7 abc 
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