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INTRODUCCIÓN 

Se ha evaluado la respuesta al estrés hídrico, por reducción del número de 

riegos, en diferentes ciclos de selección masal divergente para floración en una 

población sintética de maíz de grano liso (EZS9). Esta población está siendo 

seleccionada por su capacidad productiva, buena adaptación a diferentes condiciones 

ambientales, y por la variabilidad genética que contiene, de gran interés para la mejora 

del cultivo de maíz. En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación hasta el 

ciclo C14 de selección masal. 

OBJETIVOS 

• Evaluar el comportamiento agronómico de 15 ciclos de selección masal de la 

población (per  se),  bajo condiciones de riego normal y riego limitado 

 

• Evaluar el comportamiento agronómico de los cruzamientos entre los 15 

ciclos y una línea pura probadora,  bajo condiciones de riego normal y riego 

limitado 

 

MATERIALES Y METODOS 

Los ensayos se realizaron en 2006 en la Estación Experimental de Aula Dei 

(Zaragoza), bajo condiciones de riego por inundación de las parcelas. Se establecieron 

dos ensayos, uno con frecuencia del riego normal en la zona (8 riegos) a lo largo de todo 

el ciclo vegetativo del cultivo, y otro con riego deficitario (4 riegos). Se evaluaron 45 

genotipos (15 ciclos de la población, los 15 cruzamientos con una línea pura de tipo 

dentado, CM105), junto a testigos híbridos comerciales de referencia. Cada unidad 

experimental estaba formada por parcelas de unos 5 m2, y densidad de 66.000 

plantas/ha. El diseño experimental fue de bloques completos al azar y parcelas 

divididas, y tres repeticiones. Se evaluaron caracteres morfológicos como: altura de 



planta, longitud de mazorca y numero de filas de la mazorca, caracteres fenológicos 

como: floración masculina y caracteres relacionados con el rendimiento como: 

porcentaje de encamado y porcentaje de humedad del grado, además del rendimiento.  

 

RESULTADOS 

Los análisis de los resultados ponen de manifiesto una gran variabilidad genética en 

todos los caracteres evaluados y para ambas situaciones de riego. Todos los caracteres 

evaluados se vieron afectados de una forma u otra con el tratamiento deficitario de 

riego. El riego limitado en los diferentes ciclos (poblaciones “per se”) (Tabla 1)  afectó 

de forma negativa al encamado del tallo, con incremento en el porcentaje de plantas 

caídas, y disminución en la altura de planta. Asimismo, la limitación del número de 

riegos actuó sobre la floración masculina con un adelanto de 2,8 días. En los 

cruzamientos de los ciclos con la línea probadora (Tabla 2) se observó un 

comportamiento similar a los ciclos “per se” de la población, aunque con incrementos 

significativos por efecto de la heterosis, como la disminución en el encamado (13%), 

incremento en la altura de planta (24 cm), y en la longitud de mazorca (22 mm). Con 

respecto a la respuesta de los ciclos “per se” de selección al estrés por riego limitado 

(Tabla 3), la eficacia de la misma viene avalada por una ganancia general de la 

selección, desde el ciclo 0 al ciclo 14, para los caracteres encamado de planta, floración 

masculina, longitud de mazorca y numero de filas, aunque para altura de planta la 

ganancia solo se produjo en los ciclos tardíos de selección. En los cruzamientos de los 

ciclos con la línea probadora (Tabla 4), igualmente se evidencia una ganancia por la 

selección desde el C0 al C14 en los caracteres floración masculina y encamado de tallo.   

CONCLUSION 

El déficit hídrico afectó las poblaciones “per se”, disminuyendo los valores de días 

a floración masculina, altura de planta y aumentando el encamado de tallo. Sin 

embargo, se obtiene ganancia de selección para precocidad y para el resto de los 

caracteres evaluados durante los 14 ciclos de selección en las poblaciones precoces y 

tardías.  Para los cruzamientos prueba con la línea CM105, el déficit hídrico no afectó la 



ganancia de selección para precocidad y al porcentaje de encamado de tallo en los 

cruzamientos. 

 
Tabla 1. Medias de caracteres por tratamiento de riego  para las poblaciones “per se” 

Dentro de las columnas, medias  seguidas  de  igual letra  son similares (p≤0,05). 

 

 

Tabla 2. Medias de los caracteres por tratamiento de riego. Cruzamientos 

Dentro de las columnas, medias  seguidas  de  igual letra  son similares (p≤0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riego FLOMAS 
(días)  

PORENC 
(%)   

HUMED 
(%) 

RENDIM 
(Kg/ha)  

ALTPLA  
(cm) 

LONMAZ 
(mm) 

NUMFIL  

Limitado 68,6 b 59,8 a 16 4927 a 128 b 164 12,5 

normal 71,4 a 44,7 b 14,9 3770 b 130 a 160 11,9 

Riego FLOMAS 
(días)  

PORENC 
(%)   

HUMED 
(%) 

RENDIM 
(Kg/ha)  

ALTPLA  
(cm) 

LONMAZ 
(mm) 

NUMFIL  

Limitado 68,5 b 46,7 a 15 a 6649 152 b 186 b 13,9 

normal 71,7 a 41,8 b 14,3 b 6732 166 a 191 a 13,9 



Dentro de las columnas, medias  seguidas  de  igual letra  son similares (p≤0,05). 
 

Tabla 3. Riego limitado. Medias de los caracteres por ciclo. Poblaciones per se 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo FLOMAS 
(días) 

PORENC 
(%) 

HUMED 
(%) 

RENDIM  
 (kg/ha) 

ALTPLA  
(cm) 

LONMAZ 
(mm) 

NUMFIL  
 

C0 65,3 73,6 12,2 4063 111 128 10,3 

        

C2P 66,7 71,1 14,0 6751 134 162 12,8 

C4P 67,3 64,2 13,2 4075 139 180 12,1 

C6P 67,3 58,2 14,1 5175 128 176 12,3 

C8P 65,0 56,1 15,8 3003 131 165 11,7 

C10P 65,3 64,0 13,9 4583 114 157 12,3 

C12P 67,3 45,0 14,1 4056 110 147 12,1 

C14P 64,0 54,4 13,6 4016 113 154 12,4 

        

C2T 69,7 85,3 13,8 6677 129 169 11,7 

C4T 70,0 70,7 14,7 4629 128 161 14,3 

C6T 72,3 80,7 13,9 6604 128 161 12,9 

C8T 71,3 48,1 14,9 5337 139 198 12,7 

C10T 70,3 51,1 13,2 4495 145 172 12,2 

C12T 72,3 32,2 13,2 4882 150 172 14,0 

C14T 74,0 41,1 13,9 4902 143 165 13,2 

        



Tabla 4. Riego limitado. Medias de los caracteres por ciclo. Cruzamientos. 
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Ciclo FLOMAS 

(días)  
PORENC 

(%)   

HUMED 

(%) 

RENDIM 

(Kg/ha)  

ALTPLA  

(cm) 

LONMAZ 

(mm) 

NUMFIL  

C0 71,0 50,7 14,4 6990 159 186 13,8 

        

C2P 68,3 49,2 15,1 6577 160 158 14,1 

C4P 67,8 47,7 14,1 6279 158 159 13,1 

C6P 69,2 45,0 13,9 7000 155 160 14,1 

C8P 68,2 57,7 14,6 6056 153 150 13,8 

C10P 69,5 36,7 14,0 5819 148 157 13,7 

C12P 66,8 41,2 16,1 7321 156 157 14,3 

C14P 67,8 34,8 13,8 5849 158 135 13,4 

        

C2T 71,3 40,3 14,1 6112 161 157 14,3 

C4T 70,5 47,4 14,7 6529 156 168 13,6 

C6T 72,7 39,2 14,6 7671 162 174 14,7 

C8T 73,8 42,1 15,4 6464 160 170 14,2 

C10T 73,7 52,2 16,3 7199 166 183 13,3 

C12T 67,2 36,3 14,3 6884 160 180 14,1 

C14T 74,0 43,1 14,3 6417 158 155 14,7 


