
 1 

Evaluación de tres ciclos de selección recurrente recíproca en dos  
poblaciones sintéticas de maíz  
J. Peña1*, A. Costar1, B. Ordás2 y Á. Álvarez1 

 
1Estación Experimental de Aula Dei, CSIC, Apdo. 13034, 50080-Zaragoza  
2Misión Biológica de Galicia, CSIC, Apdo. 36080-Pontevedra  

* jpena@eead.csic.es 
 
En la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) se está llevando a cabo un programa de 

selección recurrente recíproca en poblaciones sintéticas basado en el desarrollo del nuevo patrón 
heterótico (germoplasma del sureste de España, EZS33 x germoplasma USA Corn Belt, EZS34). 
Este programa se integra en un esquema mucho más amplio denominado sistema integrado que 
comenzó su desarrollo en 1984. EZS33 está formado por cuatro poblaciones españolas de grano 
liso (Hembrilla, Hembrilla/Queixalet, Fino y Amarillo de Utrera), y EZS34 se formó a partir de cuatro 
poblaciones de grano dentado de Minnesota y Iowa (AS-3(HT)C3, BS1(HS)C1, BS3 y BS17).   

 Las nuevas tendencias en el cultivo del maíz se basan en el desarrollo de poblaciones  
adaptadas mejoradas, con buena respuesta a factores abióticos adversos y buenos rendimientos. 
En gran número de trabajos se describe la superioridad de los híbridos frente a las poblaciones 
sintéticas, pero también existen otros que se contraponen a los anteriores. En nuestro trabajo 
pretendemos demostrar que algunas poblaciones sintéticas, mejoradas mediante selección 
recurrente, pueden ser alternativas reales a los actuales híbridos usados mayoritariamente en las 
comarcas maiceras aragonesas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el cruzamiento de los 
ciclos de selección más avanzados de cada población (EZS34C3 x EZS33C3), comparando sus 
resultados con cuatro híbridos simples comerciales de amplio cultivo en esas comarcas. El 
criterio general de la evaluación fue el rendimiento de grano y la sanidad de planta (encamado), 
aunque también se estudiaron otros caracteres de interés agronómico, como vigor de planta, 
floración, altura de planta y longitud de mazorca. Se realizaron ensayos en tres localidades 
aragonesas durante 2009 y 2010.  

Del análisis de los resultados globales se deduce que para vigor, floración, encamado y 
altura de planta hay diferencias significativas (P-0,05) entre los valores de los cuatro híbridos 
comerciales y el cruzamiento del ciclo C3 de ambas poblaciones, y no se existe significación de 
las diferencias para rendimiento y longitud de mazorca. Las poblaciones sintéticas destacan por 
su mayor vigor temprano, que significa mejor adaptación inicial del cultivo frente a la competencia 
con las malas hierbas, aunque con mayor encamado que los híbridos, lo que era de esperar pues 
la selección de las poblaciones se ha realizado básicamente por rendimiento. Como conclusión, 
se puede afirmar que las poblaciones sintéticas pueden ser recomendadas para su cultivo, pues 
no se producen descensos significativos en el rendimiento, aunque deben ser mejoradas para el 
encamado.   

 
 


