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   Se ha evaluado la respuesta al estrés hídrico provocado por la reducción 
del número de riegos, en 83 variedades locales de maíz (45 de ciclos precoces y 
38 de ciclos tardíos), que constituyen la colección nuclear europea (European 
Maize Core Collection). Estas variedades proceden de Portugal, España, Francia, 
Italia, Grecia y Alemania, y se han identificado las de mejor respuesta para ser 
utilizadas en programas de mejora cuyo objetivo es obtener variedades adaptadas 
a situaciones de riego limitado. Para ello se llevaron a cabo cuatro ensayos, dos 
con frecuencia de riego normal (precoces y tardías) con un total de 8 a lo largo del 
ciclo vegetativo, y otros dos ensayos reduciendo a la mitad el número de riegos 
(precoces y tardías).      

Los ensayos se realizaron en Peñaflor de Gállego (Zaragoza), utilizando 
para cada variedad y repetición una parcela elemental formada por dos surcos de 
5,5 m de largo, separados entre sí 0,75 m y 0,18 m entre golpes de plantas. Se 
empleó un diseño experimental de bloques completos al azar con 3 repeticiones, 
incluyendo tres híbridos comerciales como testigos de referencia. Se evaluaron 
parámetros de ciclo tales como unidades térmicas hasta la floración y otros 
caracteres morfológicos medidos en planta, mazorca y grano.  En cuanto a la 
producción, se determinaron los componentes del rendimiento y el encamado de 
raíz y de tallo. Los análisis de los resultados han puesto de manifiesto una gran 
variabilidad genética en todos los caracteres evaluados y para ambas situaciones 
de riego. Los valores de los componentes del rendimiento fueron superiores en 
condiciones de riego normal, como cabía esperar. Sin embargo, en ciclos precoces 
algunos caracteres, como encamado de planta, mostraron una clara independencia 
medioambiental, y la expresión de los mismos escaparon a la propia acción del 
estrés generado. Por otra parte, las variedades que destacaron en riego normal, en 
general también mostraron un comportamiento semejante en condiciones de riego 
limitado. De forma preliminar, se han identificado seis variedades precoces y 
cinco tardías como las más prometedoras, con un buen comportamiento 
productivo y de adaptación, por lo que pueden ser utilizadas en  programas de 
mejora genética, cuyo objetivo sea la obtención de materiales adaptados a 
situaciones de escasez de agua de riego.  

 


