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Resumen
Se ha analizado la variabilidad genética existente en 159 poblaciones locales de maíz

(Zea mays L) del País Vasco a partir de 22 caracteres morfológicos medidos en planta,
mazorca y grano. La agrupación se ha realizado a partir de los caracteres que mostraban
una heredabilidad superior a 0,6. Para el análisis de grupos se aplicó el método UPGMA
a partir del coeficiente de distancia euclídea como medida de disimilaridad entre las
poblaciones. Los resultados obtenidos muestran una gran variabilidad de los caracteres
evaluados así como unos grupos taxonómicos bien definidos. Se han identificado poblacio-
nes de buen comportamiento agronómico y con buena adaptación, las cuales se han incor-
porado en el programa de mejora genética que se lleva a cabo en este cultivo.

INTRODUCCIÓN
La utilización de poblaciones locales puede ampliar la base genética del maíz (Zea mays L.)

para zonas templadas. Esto justifica la continua caracterización y evaluación de estos materia-
les conservados en diversos bancos de germoplasma y las prospecciones que aún se realizan en
determinadas áreas. El País Vasco es una región con una gran riqueza de germoplasma local,
no sólo de maíz sino también de otras especies. Se han realizado trabajos previos de caracteri-
zación de variedades locales de maíz en esta región, detectando amplia variabilidad genética
(Ruiz de Galarreta y Álvarez, 2001).
El objetivo de este trabajo ha sido la caracterización y agrupación de un conjunto de pobla-

ciones locales de maíz de las tres provincias vascas, así como la identificación de los genotipos
más adaptados para su inclusión en programas de mejora genética

MATERIALYMÉTODOS
El material vegetal estaba formado por 100 poblaciones de Guipuzcoa, 42 de Vizcaya y 17

de Álava. La recolección se realizó a partir de diferentes prospecciones durante los años 90 y
el material está conservado en los Bancos de Germoplasma del CRF-INIA, CIAM de
Mabegondo (Xunta de Galicia), E.E. de Aula Dei (CSIC, Zaragoza) y en Neiker-Tecnalia
(Vitoria). Los ensayos se realizaron durante 2004 y 2005 en Arkaute (Álava) tomando caracte-
res morfológicos de ciclo, planta, mazorca y grano. Se estimó la heredabilidad en sentido
amplio de los caracteres que mostraron diferencias significativas en el ANOVA combinado, eli-
giendo un total de 13 para realizar la clasificación, mediante el cálculo de la distancia euclídea
y con el método UPGMA de agrupación. Se realizó un análisis de componentes principales, a
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partir del cual se obtuvo un dendrograma. El procedimiento para la elección del número de gru-
pos se basó en el estudio de las fases de fusión con las agrupaciones y los coeficientes de dis-
tancia euclídea correspondientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las medias de los caracteres y coeficientes de variación de las poblaciones mostraron una gran

variabilidad. Todos ellos presentaron diferencias altamente significativas en el análisis de varianza
combinado, exceptuando el color de zuro (1:blanco, 3:rojo) y el tipo de grano (1:liso, 3:dentado). La
altura de la mazorca, el número de filas y el tipo de grano, mostraron, en general, los coeficientes de
variación (CV) más elevados, destacando la provincia de Guipúzcoa con los valores más altos.
A partir de la clasificación morfológica se obtuvieron 7 grupos en Guipúzcoa, 5 en Álava y

7 en Vizcaya. El coeficiente de correlación cofenética para cada agrupación osciló entre 0,85 y
0,89, lo que indica una buena concordancia entre la matriz de correlación y el dendrograma
obtenido. Del conjunto de grupos resultante se han identificado poblaciones de alto vigor de
nascencia y desarrollo, junto con buenas características de adaptación y producción, como la
variedad local alavesa Rojo Pequeño de Bernedo, y la guipuzcoana Donostia, con las que ya se
ha iniciado un proceso de selección para incorporarlas en el programa de mejora de maíz que
se lleva a cabo en la actualidad en NEIKER-Tecnalia (Vitoria).
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Carácter morfológico Álava Vizcaya Guipúzcoa
Media CV Media CV Media CV

Floración femenina (días) 67,5 6,8 69,5 6,9 69,0 8,2
Altura planta (cm) 189,3 10,2 195,5 8,4 189,1 18,6
Altura mazorca (cm) 92,0 18,7 119,4 16,0 67,5 34,4
Número de nudos 10,4 8,0 10,1 10,7 10,2 14,2
Nudo de inserción mazorca 5,8 14,8 6,5 14,7 5,7 20,2
Longitud mazorca (cm) 15,1 11,7 14,9 11,1 14,8 17,6
Diámetro mazorca (cm) 32,3 15,0 34,7 13,9 44,5 13,1
Número filas 11,7 28,2 11,0 19,0 11,7 18,8
Número granos/fila 27,3 13,2 25,9 12,7 27,5 18,0
Color zuro 1,1 12,8 1,1 15,0 1,0 13,7
Tipo grano 1,1 10,2 1,1 16,2 1,1 25,6
Color grano 4,4 5,8 4,6 15,5 5,1 15,5
Peso 100 semillas (g) 33,9 20,8 36,9 13,5 37,2 15,0

Tabla 1. Medias y CV de los caracteres utilizados en la clasificación
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