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La importancia del maíz (Zea mays L.) para su utilización como forraje se ha incrementado en 
los últimos años, lo que hace necesario definir estrategias que identifiquen fuentes de 
germoplasma para aprovechar el potencial genético existente a través del desarrollo de 
programas de mejora genética. Hasta la fecha la mayor parte de los híbridos de maíz forrrajero 
existentes en el mercado se han seleccionado para rendimiento en grano, pero no para calidad 
de forraje. Por ello el presente trabajo tiene como objetivo determinar la aptitud forrajera de una 
colección de poblaciones precoces, representativas de la colección nuclear europea de maíz, 
como primer paso para realizar estudios genéticos de aptitud combinatoria posteriores. 
 
El material vegetal evaluado estaba compuesto de un total de 34 poblaciones; 24 de ellas 
españolas, 6 francesas y 4 portuguesas. Los ensayos se realizaron en 2008 en dos localidades 
de la provincia de Alava mediante un diseño lattice con dos repeticiones, incluyendo híbridos 
testigo de aptitud forrajera. Los parámetros evaluados fueron de tipo agronómico como vigor de 
nascencia, desarrrollo vegetativo, ciclo, encamado, producción en verde, proporción de grano y 
rendimiento en materia seca. En cuanto a calidad de forraje se determinó mediante 
espectroscopia NIRS, la FAD (Fibra Acido Detergente), FND (Fibra Neutro Detergente), 
proteína bruta, almidón y digestibilidad in vitro. 
 
Los resultados obtenidos mostraron en conjunto un ciclo medio hasta floración femenina, en 
torno a los 60 días, con dos poblaciones francesas como las más precoces con 51 días. El 
encamado fue bajo, en general, siendo la española Lalín la que alcanzó el valor mas alto con 
un 53%. Respecto a la producción en verde Berastegi y Osoro mostraron los valores más 
elevados, así como en rendimiento en materia seca. En cuanto a calidad de forraje, el principal 
criterio de selección fue la digestibilidad, destacando Donostia y Padrón. Hay que resaltar el 
elevado contenido en almidón de la población Milho amarelo de Portugal. En general, las 
variedades francesas mostraron valores mas bajos para estos parámetros. En conclusión, 
podemos afirmar que existe una amplia variabilidad genética en el conjunto de poblaciones 
locales evaluadas, lo que permitirá iniciar un programa de mejora genética específico para  
aptitud forrajera con el fin de obtener materiales precoces adaptados a las condiciones 
agroecológicas del norte de España. 
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