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En Galicia se cultivan variedades de maíz comprendidas entre los ciclos 200 y 600 de 
maduración FAO, siendo los ciclos 300-400 los más comunes. Variedades más tardías se 
recogen con una humedad en grano muy elevada  que impide su correcta conservación 
Por esta razón, fuentes de germoplasma que por sus características (calidad, resistencia a 
estreses, tipos especiales de maíz) podrían ser muy interesantes, deben ser mejoradas por 
adaptación como paso previo a su cultivo en Galicia. Troyer y Brown (1976) propusieron 
mejorar la precocidad de una población seleccionando por floración precoz. Ordás et al. 
(1996) consiguieron de esta forma, tras seis ciclos de selección masal por floración 
precoz,  adaptar dos poblaciones tardías de maíz. Esta selección se ha continuado seis 
ciclos más para comprobar si es posible seguir adelantando la floración, si ello va 
acompañado de la disminución de la humedad en el grano y si se producen efectos 
desfavorables sobre el  rendimiento. Actualmente se han realizado 12 ciclos de selección. 
 Las poblaciones de partida son: ‘Purdue Synthetic A o2’ (PA) y  ‘Purdue 
Synthetic A o2’ (PB) que provienen del programa de calidad proteica de la Universidad 
de Purdue (Indiana, EE.UU.) La selección utilizada fue masal controlando ambos sexos. 
El criterio de selección fue la floración precoz y la intensidad de selección fue del 10%. 
Para ello, en cada ciclo se sembraron 600 plantas y se realizaron 30 cruzamientos entre 
las 60 plantas más precoces. Las mazorcas de estos cruzamientos constituyen la base del 
siguiente ciclo de selección. Los ciclos 0, 6, 8, 10 y 12 de ambas poblaciones (PA y PB) 
se multiplicaron en el año 2004 y se evaluaron en dos localidades (Pontevedra y 
Zaragoza) con dos fechas de siembre (precoz y tardía) en 2005. Se utilizó un diseño en 
bloques completos aleatorizados con seis repeticiones. La superficie de la parcela 
elemental fue de 3 m2 con una densidad de aproximadamente 60000 plantas/ha. Se 
tomaron datos de floración femenina y masculina, humedad del grano en recolección y 
rendimiento. Para cada población se realizaron análisis de varianza individuales y 
combinados. Todos los factores se consideraron aleatorios salvo ciclo, siembra y la 
interacción de ambos. La comparación de medias se hizo utilizando la mínima diferencia 
significativa de Fisher. La suma de cuadrados de ciclos se dividió ortogonalmente en los 
componentes lineal y cuadrático y se calcularon las correspondientes regresiones.  
 La interacción localidad × ciclo de selección fue significativa para la mayoría de 
los caracteres en las dos poblaciones; por ello los resultados se presentan para cada 
localidad. En Pontevedra, donde se llevaron a cabo los 12 ciclos de selección, la floración 
masculina y femenina se redujo 0,7 días por ciclo en la población PA y 0,8 días por ciclo 
en PB (Tabla 1);  por lo tanto la selección ha sido eficaz y no hay evidencias de que se 
haya alcanzado la máxima respuesta. Se pretendía reducir simultáneamente la humedad 
del grano en recolección. Esto se ha conseguido en PA (0.2%/ciclo), pero en PB, aunque 
la humedad del grano en C12 es menor que la de C0, la reducción no fue significativa. 
Hay una disminución del rendimiento a medida que avanza la selección; esta diferencia es 
significativa en la población PB y no lo es en PA. Esto se debe a la depresión 
consanguínea producida por el bajo número de individuos que se seleccionan en cada 
ciclo. No obstante, esta respuesta negativa deja de observarse cuando se recupera la 
heterosis, es decir cuando los ciclos se cruzan con líneas probadoras. 



 En Zaragoza se ha reducido la floración en ambas poblaciones, pero se detecta un 
coeficiente cuadrático significativo. La humedad varía erráticamente y el rendimiento, en 
contra de lo esperado, aumenta. Esto pone de manifiesto que la respuesta a la selección 
esta ligada al ambiente donde se realiza, pudiendo producirse interacciones cuando el 
programa se evalúa en otras localidades.  
 
Tabla 1. Medias de las floraciones, la humedad del grano y el rendimiento de los ciclos 0, 
6, 8, 10 y 12 de las poblaciones de maíz PA y PB en Pontevedra y Zaragoza y 
coeficientes de regresión lineales y cuadráticos significativos  
 

Pontevedra Zaragoza Población 
FM FF H R FM FF H R 

 días días   % Mg/ha días días % Mg/ha 
Purdue A          
C0 69,6 71,2 27,4 5,4 79,8 75,6 15,5 2,7 
C6 64,2 65,8 24,0 4,2 80,8 76,5 16,2 2,8 
C8 64,2 66,5 25,3 3,7 78,1 73,3 15,2 3,1 
C10 62,9 64,3 25,3 4,2 74,1 69,8 15,5 3,1 
C12 61,0 63,0 24,8 4,1 72,0 66,8 17,2 3,2 
MDS 1,4 2,1 1,7 - 1,1 0,7 0,4 0,1 
b -0,7 -0,7 -0,2 -0,1 0,8 0,8 -0,6 0,02 
c - - - - -0,13 -0,13 0,02 0,002 
Purdue B         
C0 72,0 73,8 26,8 4,2 82,8 77,9 16,8 2,7 
C6 66,3 68,6 26,8 3,6 77,1 72,7 16,1 3,0 
C8 65,9 67,7 25,6 3,4 76,5 72,5 16,2 3,3 
C10 64,5 67,4 25,9 3,2 77,1 73,6 15,3 3,2 
C12 62,5 64,0 24,7 3,5 76,6 72,6 16,5 3,2 
MDS 2,3 2,4 2,2 1,1 1,0 1,0 0,5 0,1 
b -0,8 -0,8 - -0,1 -1,3 -1,2 -0,3 0,1 
c - - - - 0.07 0.06 0.02 -0.01 
FM= floración masculina,  FF= floración femenina, H= humedad del grano en 
recolección,  R= rendimiento de grano, MDS= mínima diferencia significativa 
(P=0,05), b= coeficiente de regresión lineal, c= coeficiente de regresión cuadrática  
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