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l,a conservación del germoplasma de maíz tiene un interés especiar debido a ia
estrecha.base genética del maíz que se cultiva en las áreas templadas del planeta. De ahí
la necesidad de conservar las antiguas variedades de maíz que podnín'ser empleadas
para obtener nuevos cultiva¡es.. como paso previo a la utilización del germoplasma
autóctono es necesario caracteizar y evaluar dicho material. sanchez-tr4-onge 1196t;hizo una descripción morfológica y agronómica de 47 razas de maíz cultivadas en
b'spaña. Alvarez, Moreno-González y o¡dás conti¡uaron ¡ecoiectando va¡iedades
autóctonas de maíz cultivadas en España. ordás y otros (1994) evaluaron las
poblacio-nes gallegas junto con algunas españolas de prócedencia diveria y americanas.
La clasificación taxonómica de estas poblaciones mostró 9 gnrpos.

El_ presente trabajo tuvo por objeto establecer las relaciones fenotípicas entre ias
47 razas de maíz establecidas por sánchez-Monge, lg pobiaciones que fueron escogidas
entre.las variedades españolas (bien en representación de los grupos de germoplísmz,
establecidos por ordás y otros (1994), o bien por no haber- sido cLacterizadas
antenonnente), 11 poblaciones sintéticas construidas a partir de material americano o/y
español y 5 híbridos que se emplearon como testigós. Este material fue evaruadá
dur¿nte dos años consecutivos (1996 y 1997) en la Misión Biológica de Galicia
(Pontevedra). Se realizó un aniílisis de componentes principales 
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"*u"t"r",agronómicos y morfológicos que p¡esentaron una heredabilidid mayor que 0,5 y una
constancla mayor que 1. l,a matriz de distancias, que se calculó a parti¡ de los cinco
primero_s componentes principales, sirvió para llevda cabo un análisis de grupos.

se establecieron 1 1 grupos. Er primer gmpo estuvo formado"por material
proveniente del Sur y Este de España, la variedad ALegondo, en representación de las
va¡iedades españolas tempranas, y por algunas razas pricedentes dÉl Norte que tenían
una ca¡acterística en común: el ser formas intermedias de la razas Hembrilla norteño o
Hembrilla. En dichas razas intermedias debe predominar el fenotipo Hembrilla, de
modo que en el anrflisis de grupos aparecen agrupadas con la raza rremu¡lla, qu" 
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origen diverso aunque la mayoúa de sus entradas provinieron de Aragón. El'segunáo
grupo estuvo_ constltuido por raTas del centro, sur y Este peninsularés, junto cón las
poblaciones salcedo y Blanco de Ricote que representaban ilas variedadei blancas. En
el tercer grupo aparecieron agrupadas la mayór parte de ias variedades der Norte de
España. Los grupos 4,5 y 6 estuvieron formádoi por pocas variedades, todas ellas de
ongen españor. En el grupo 7 apareció agrupado la mayor parte del material constituido,
total o parcialmente, por germoplasma proveniente del com Belt de Estados unidos.
Tres de los híbridos constituyeron el grupo 8 y el grupo 9 contó con una población y dos
razas que poseen cierta aptitud para su uso como maíz de palomitas. po¡ últimó, los
grupos 10 y 11 estuvieron formados por una sola variedad.

Po¡ lo tanto, el análisis de grupos mostró que existe una marcada diferencia
fenotípica ent¡e las va¡iedades procedenles de la España Húmeda y las provenientes de
la España Seca. A su vez, el fenotipo del material 
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se difárenció del mostrado

por el material del Com Belt.
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