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 Caracterización agronómica de la colección 

nuclear europea de maíz a través de caracteres 
morfológicos, fenológicos y componentes del 
rendimiento. 

 Evaluación de la respuesta de dichas variedades 
locales a estrés hídrico.  

 Identificación de las más adaptadas a situaciónes
de riego limitado. 

OBJETIVOS 

 
Se ha evaluado la respuesta al estrés hídrico, por

la reducción del número de riegos, en 83 variedades
locales, que constituyen la colección nuclear
europea de maíz. Para ello se ha realizado una
caracterización morfológica y ensayos agronómicos
comparativos. 

 A partir de los datos obtenidos se han 
identificado las variedades más adaptadas a estas 
condiciones para su uso en programas de mejora 
genética. 

INTRODUCCIÓN 

 
Ensayos agronómicos 
 
Riego normal (8)  vs. Riego limitado  (5) 
Localización: Peñaflor de Gállego (Zaragoza) 
Diseño experimental: Lattice 10 x 10  
                                      con 3 repeticiones 
 
 
 

MÉTODOS 

Caracteres evaluados 
 
Planta:         (5.160 plantas)                                           
- Altura de planta  
- Longitud de hoja  
- Anchura de hoja   
- Área de hoja  
 
Mazorca:    (4.128 mazorcas)                 
- Longitud de mazorca   
- Diámetro medio   
- Número de filas                         
- Peso de mazorca  

 
  83 Variedades locales  (45 precoces y 38 tardías)    

23 españolas                        12 italianas                     
17 portuguesas                    12 griegas                      
16 francesas                           3 alemanas 

 
 17 Testigos     
     10 poblaciones sintéticas 

   7 híbridos comerciales 
  

MATERIAL VEGETAL 

 
Los resultados preliminares mostraron que los 
componentes del rendimiento fueron superiores 
con riego normal frente a riego limitado, como 
cabía esperar. Sin embargo, en los ciclos 
precoces, caracteres como el rendimiento y el 
encamado, mostraron una clara independencia 
medioambiental, y la expresión de los mismos 
escaparon a la propia acción del estrés.  

RESULTADOS 

Existe una gran correspondencia en el
comportamiento de las variedades tanto en el 
ensayo de riego normal como con riego limitado.     
Para el desarrollo de un programa de obtención de 
variedades adaptadas a estrés hídrico de ciclo 
tardío, se sugiere la utilización de las variedades 
portuguesas de la colección nuclear europea, Milho 
Pichorro (PRT00100530), Milho Amarelo Gigante
(PRT00100569) y la francesa Marmande 19
(FRA0410636).  
Para ciclos precoces, las variedades más 
prometedoras fueron  dos griegas denominadas 
Maiz del País (GRC0010051 y GRC0010084) y la 
portuguesas Milho Verdial (PRT00100049), por su 
buena adaptación a condiciones de riego limitado.    

Carácter Riego normal Riego limitado 
Altura planta (cm) 154.5a 147.8b 
Longitud hoja (cm) 69.8a 65.7a 
Anchura hoja (cm) 7.80a 7.40a 
Área de la hoja (cm2) 416.8a 378.7b 
Longitud mazorca (mm) 161.5a 147,7b 
Diámetro mazorca (mm) 39.0a 37,9a 
Número de filas 12.4a 11.9a 
Peso mazorca (g) 123.9a 100.5b 
Unidades térmicas (ºC) 930.0a 914.0b 
Encamado (%) 22.2a 20.1a 
Humedad grano (%) 20.6a 18.8b 
Mazorcas por planta 1.17a 1.01a 
Rendimiento (kg/ha) 3983a 3718b 
 

Tabla 1. Medias de las variedades precoces de la colección nuclear europea

Medias seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes al nivel del 0.01 de probabilidad

Carácter Riego normal Riego limitado 
Altura planta (cm) 186.1a 172.7b 
Longitud hoja (cm) 80.5a 78.3a 
Anchura hoja (cm) 9.01a 8.97a 
Área de la hoja (cm2) 547.0a 530.7b 
Longitud mazorca (mm) 180.3a 168,7b 
Diámetro mazorca (mm) 42.3a 40.5a 
Número de filas 13.5a 12.9a 
Peso mazorca (g) 157.0a 133.2b 
Unidades térmicas (ºC) 1141.0a 1063.0b 
Encamado (%) 25.9b 29.7a 
Humedad grano (%) 20.2a 18.7b 
Mazorcas por planta 1.01a 0.90a 
Rendimiento (kg/ha) 4324.0a 4074.0b 
 

Medias seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes al nivel del 0.01 de probabilidad

Tabla 2. Medias de las variedades tardías de la colección nuclear europea
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