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Resumen
Se evalúa la respuesta directa y correlacionada de dos poblaciones sintéticas de maíz

(Zea mays) tras varios ciclos de selección recurrente recíproca, y se analizan los cambios
producidos en caracteres de rendimiento. El estudio permite conocer la evolución de las
poblaciones en función de los caracteres evaluados en los diferentes ciclos de selección.

INTRODUCCIÓN
En la Estación Experimental de Aula Dei se desarrolla un patrón heterótico alternativo de

maíz con germoplasma español (EZS33) x germoplasma USA (EZS34), mediante un programa
de mejora a largo plazo por selección recurrente recíproca. El fin es obtener nuevos materiales
adaptados con buena respuesta a factores adversos y buenos rendimientos. La respuesta a la
selección intrapoblacional de ambas poblaciones ya se ha descrito en trabajos previos (Garay et
al., 1996), y también sobre la heterosis de partida entre ellas (Álvarez et al., 1993). El objetivo
de este trabajo fue evaluar la eficacia de la selección realizada en las dos poblaciones sobre el
rendimiento y otros caracteres relacionados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se evaluaron las poblaciones originarias, EZS33C0 y EZS34C0, y sus tres ciclos de selec-

ción (C1, C2 y C3), y se realizó un dialelo incompleto. Los ensayos se realizaron en dos loca-
lidades aragonesas, mediante un diseño látice 7?8 y densidad de 70.000 plantas/ha. Cada ensa-
yo incluía las 8 poblaciones y los 4 cruzamientos entre los ciclos. Se evaluaron rendimiento
(RENDIM), floración masculina (FLOMAS), encamado de planta (ENCAM), índice de rendi-
miento (IR), expresado como rendimiento/humedad; longitud de mazorca (LONMAZ) y núme-
ro de filas (NUMFIL). En el análisis estadístico se han valorado y ajustado los resultados
mediante análisis de varianza.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La respuesta a la selección de las poblaciones tiene efectos diferentes para cada carácter

(Tabla 1). La floración se mantiene casi constante durante la selección, y es positiva la respues-
ta del encamado, con fuerte reducción en ambos compuestos sobre todo en EZS33, y los cruces
también muestran una tendencia similar, con reducción de 9 unidades. El rendimiento aumenta
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a lo largo de la selección en EZS33, pero desciende ligeramente en C3, y EZS34 muestra ganan-
cia en el C1 y pequeños incrementos en los ciclos avanzados (Figura 1). Esta distinta respuesta
entre el S33 y S34 puede ser debida al distinto origen genético. Los cruces intervarietales mues-
tran rendimientos muy superiores a las poblaciones per se en cualquiera de sus ciclos, incremen-
tando la ganancia con el avance de sus ciclos. En los caracteres de mazorca, se muestra una
mayor heterogeneidad, ya que EZS33 expresa un gran aumento de la longitud entre C0 y C3,
pero no afecta al número de filas. Sin embargo EZS34 muestra un ligero descenso en la longi-
tud en C3, y también ligero aumento de las filas, entre C0 y el avanzado C3. Los cruces mantie-
nen una longitud relativamente constante y un ligero incremento del número de las filas.

Como conclusión, se puede afirmar que la selección recurrente realizada ha mejorado nota-
blemente a ambas poblaciones en la mayoría de los caracteres analizados. 
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Fórmula FLOMAS ENCAM RENDIM IR LONMAZ NUMF
(días) (%) (kg/ha) (mm) IL

EZS33C0 69 d 16 ab 5.072 bc 321 a 164 a 15 e
EZS33C1 70 cd 12 abc 5.969 abc 335 a 155 a 16 cde
EZS33C2 70 cd 11 bc 6.325 abc 387 a 159 a 16 cde
EZS33C3 70 d 10 bc 6.215 abc 412 a 176 a 15 de
EZS34C0 75 a 8 cd 4.606 c 332 a 160 a 16 bc
EZS34C1 74 ab 7 cd 5.915 abc 401 a 157 a 17 abc
EZS34C2 73 abc 4 d 5.912 abc 386 a 162 a 18 a
EZS34C3 73 abcd 6 cd 4.414 c 310 a 156 a 17 ab
EZS34C0 x EZS33C0 72 bcd 11 abc 7.392 ab 434 a 174 a 16 cd
EZS34C1 x EZS33C1 70 cd 18 a 7.457 ab 451 a 169 a 16 cd
EZS34C2 x EZS33C2 71 cd 7 cd 7.719 ab 459 a 174 a 16 bcd
EZS34C3 x EZS33C3 70 cd 9 cd 8.044 a 479 a 173 a 17 abc

Tabla 1. Medias de los caracteres evaluados en las poblaciones per se y sus cruzamientos

En cada columna, letras diferentes indican diferencias significativas (P=0,05).

Figura 1. Efectos de las poblaciones y sus
cruzamientos sobre el rendimiento
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