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El patrón heterótico de maíz más utilizado en España, en programas de mejora 
genética, es el formado por el germoplasma liso europeo y el dentado de origen 
norteamericano, y se han estudiado las relaciones de heterosis entre poblaciones 
sintéticas de uno y otro origen (Ordás, 1991).  En el programa de mejora genética de 
maíz de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) de Zaragoza se vienen 
desarrollando poblaciones sintéticas, basadas en la acción del comportamiento 
heterótico entre ellas. A partir de estudios sobre la heterosis de partida entre algunas de 
estas poblaciones, se han citado resultados preliminares que apuntan a la obtención de 
híbridos de superior comportamiento (Alvarez et al., 1993). En dos de estas poblaciones 
de amplia base genética, EZS1 (formada por germoplasma español de tipo liso) y EZS2 
(formada por maíz dentado norteamericano), se viene desarrollando un programa de 
mejora intrapoblacional para elevar el valor per se de las mismas. Los ciclos iniciales de 
selección de ambas poblaciones (C0, C1 y C2) ya han sido evaluados para conocer la 
eficacia de la selección sobre diferentes caracteres de interés agronómico (Garay et al., 
1996a). Asimismo, dichos ciclos de mejora han sido también evaluados para confirmar 
los valores de los potenciales patrones heteróticos (Garay et al., 1996b). Recientemente 
se han evaluado las respuestas de ambas poblaciones sintéticas EZS1 y EZS2 después 
de seis ciclos de selección intrapoblacional, en condiciones normales en relación a la 
frecuencia de riego (Alvarez y Ruiz de Galarreta, 2003). 
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta al estrés hídrico provocado por la 
reducción del número de riegos, en un conjunto de seis ciclos de selección 
intrapoblacional en dos poblaciones sintéticas de maíz, y la identificación de los ciclos 
más adecuados para su uso en programas de  mejora genética. Para ello se llevaron a 
cabo dos ensayos, uno con frecuencia de riego normal (diez a lo largo del ciclo 
vegetativo), y otro ensayo reduciendo a la mitad el número de riegos. Se han evaluado 
veinte caracteres de planta, mazorca, ciclo y de componentes del rendimiento. 
  
Los análisis de los resultados han puesto de manifiesto una gran variabilidad genética en 
todos los caracteres evaluados en ambos ensayos, y los valores de los componentes del 
rendimiento fueron superiores en condiciones de riego normal, como cabía esperar 
(Tabla 1). Algunos caracteres, como ambas floraciones y encamado de planta muestran 
una clara independencia ambiental, y su expresión escapa a la propia acción del estrés 
hídrico. En relación a la respuesta global de ambas poblaciones, destaca en conjunto 
EZS2 frente a EZS1 por rendimiento y encamado (Tabla 2). Al analizar los valores de 
los seis ciclos de selección (Tabla 3), se observa la eficacia a lo largo de la misma para 
rendimiento y encamado. Destaca la población EZS2C5 por rendimiento, floración, 
encamado, número de filas y peso de mazorca. También destaca EZS2C2 por 
encamado, longitud y peso de mazorca. Desde el punto de vista del desarrollo de un 
programa de obtención de genotipos resistentes al cultivo con limitación de riego, los 
ciclos más avanzados de la población EZS2 se distinguen por ser los más apropiados. 
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Tabla 1. Medias de caracteres de floración y rendimiento por tratamiento de riego.  

RIEGO FLOMAS FLOFEM ENCAMADO MAZPLA HUMED RENDIM PHL 
Limitado 66,3 69,4 20,0 1,0 24,7 6280 69,4 
Normal 65,1 68,8 22,7 1,0 23,2 6943 69,7 
c.v. (%) 3,5 3,3 * 12,8 12,1 26,3 2,9 

 
* Coeficiente de variación superior al 50% 

 
 

Tabla 2. Medias de caracteres de floración y rendimiento en poblaciones sintéticas.  

SINTETICO FLOMAS FLOFEM ENCAMADO MAZPLA HUMED RENDIM PHL 
EZS1 64,0 67,8 27,1 1,04 24,1 5668 69,7 
EZS2 66,8 70,4 19,5 0,95 24,3 6450 68,6 

c.v. (%) 3,3 3,2 49,8 13,6 9,3 18,7 2,6 
 
 
                 

Tabla 3. Medias de caracteres de floración y rendimiento por ciclos de selección.   
CICLO FLOMAS FLOFEM ENCAMADO MAZPLA HUMED RENDIM PHL 

C0 65,6 69,6 31,7 0,97 22,9 5588 69,3 
C1 64,6 68,2 24,8 1,03 22,9 6216 69,8 
C2 64,6 68,3 18,6 0,94 23,1 5924 70,1 
C3 66,1 70,1 19,1 0,93 25,3 6165 68,1 
C4 65,2 68,4 21,6 1,00 25,3 6085 69,2 
C5 66,3 69,5 19,9 1,12 25,5 6585 69,1 

c.v. (%) 3,3 3,2 49,8 13,6 9,3 18,7 2,6 
 


