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CONTEXTO

�Uno de los objetivos de la mejora genética de 
plantas es obtener cada vez variedades mejores 
que las que existen en el mercado. En el caso del 
maíz forrajero es obtener híbridos que superen a 
los ya existentes. Esta ha sido y es la tarea de las 
casas productoras de semillas que compiten en un 
mercado muy competitivo con híbridos cada vez 
mejores.

� Nuestra idea aquí es evaluar híbridos de maíz 
forrajero que incluyan germoplasma élite.
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Objetivo: Híbridos de maíz con 
calidad forrajera y alta biomasa 

• Se intenta seleccionar híbridos con calidad 
forrajera para la alimentación animal en 
ensilado y alta biomasa para su eventual uso 
como biogas.

• La planta de maíz, C4,  es mucho más 
eficiente en el uso y transformación del 
CO2, la luz, el agua y los nutrientes en 
materia seca que las plantas C3
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Material de Grupos de Heterosis 

• Híbridos semi-lisos sembrados en el Norte de 

Europa y Norte de España:

– Líneas puras de endospermo liso (grupo A) 

procedente de variedades locales autóctonas  ×

Líneas puras americanas dentadas (grupo B)

• Híbridos sembrados en el sur de Europa y 

resto de España con endospermo dentado:

• Reid Yellow Dent, SSS (dentado)  × Lancaster (dentado)



Líneas puras receptoras utilizadas 
en este proyecto

• Lisas: Dentadas

• EC18 EC133A

• EC49 EC134

• EC214 EC135

• EC215A EC136

• EC218



Germoplasma élite donante  

• La línea pura B73 perteneciente al grupo 
heterótico SSS y la línea Mo17 al grupo 
Lancaster
– El híbrido de referencia B73 × Mo17 o sus 
híbridos emparentados han sido reconocidos 
como los más sembrados en el mundo entero 
durante más de 40años



Líneas puras parentales de los híbridos



Híbridos superiores



Obtención de poblaciones con cinco niveles 
de introgresión de germoplama élite 

• Cruzamiento líneas lisas (EC18, …) × Mo17        F1        
Autofecundación F1           F2 (50 % élite)

• Retrocruzamiento plantas precoces F2 × parental 
EC18        (25 % germoplama élite)

• Retrocruzamiento plantas precoces F2 × parental 
Mo17         (75 % germoplama élite)

• Las propias líneas EC18 (0 %) y Mo17 (100 % ) 
completan los 5 niveles de germoplasma élite



Obtención de Líneas puras a partir de las 
tres poblaciones segregantes 

• Líneas derivadas de la población (EC18 × Mo17)F2        
por autofecundación         S5 (50 % germoplas. élite)

• Líneas de la población (EC18 × Mo17F2)× EC18      
por autofecundación         S4 (25 % élite)

• Líneas de la población (EC18 × Mo17F2)× Mo17      
por autofecundación         S4 (75 % élite)

• El numero total de líneas obtenidas para las 15 
poblaciones (5 líneas × 3 niveles) lisas (grupo A) fue 
160

• Igualmente, el número de líneas para las 12 (4 líneas 
× 3 niveles) poblaciones dentadas (grupo B) fue 120



RESULTADOS
�No hubo diferencias significativas entre los cuatro niveles para los caracteres RMS, ENC e IP. 

�Los niveles 0, 25 y 50 mostraron aptitudes mejores que el nivel 75 y el  100 para los caracteres CMS, VET, FFE y FMA, pero 

peores para IVMOD. 

�El híbrido B73×Mo17 no fue diferente de los otros niveles para RMS, IP y ENC, aunque sí al 10% para RMS.

�Las líneas parentales EC18 y EC49 destacaron entre las lisas, mientras que la EC133A destacó entre las dentadas.

�Existen híbridos individuales en el conjunto de los 4 o 5 de cada nivel para estas líneas parentales destacadas que fueron 

superiores al híbrido B73×Mo17. Los seis mejores híbridos de 90 ensayados  incluían la línea EC18 en distintos niveles de 

introgresión.

CONCLUSIÓN
Podrían elegirse las líneas lisas EC18 al nivel 0 y EC49 al nivel 25 para cruzar por la línea dentada EC133A al nivel 25
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RMS §

(t/ha)

CMS §

(%)

Encamado 

(ENC) (%)

Indice de 

producción 

(IP) ¶

Vigor §

Temprano

Florac. Femen. 

(d)

Florac. 

Mascul. (d) IVMOD § (%)

0 14,8 32,33 18,34 98,75 3,6 96,9 95,5 66,2

25 14,92 32,27 11,91 102,77 3,3 96,8 95,4 67,2

50 14,63 32,24 11,54 100,88 3,3 97,8 96,8 67,3

75 14,62 31,45 18,02 97,06 2,9 100,1 99,4 68

100, B73 × Mo17† 17,43 29,86 26,38 109,39 2,6 107 106,6 69,8

DMS(0,05)‡ 0,99 0,77 7.80 7,75 0,24 1 1 0,62

Tabla 1. Medias de mínimos cuadrados (MMC) de cruces según un Diseño II entre 4 estirpes dentadas y 5 lisas con diferentes niveles de 
introgresión aportados por las líneas B73 y Mo17, respectivamente, para varios caracteres

Nivel de 

introgresion  (%), e 

híbrido de 

referencia

MMC

.



OBTENCIÓN DE HIBRIDOS. 2013

• Las 160 líneas lisas se cruzaron con dos 
testers, B73 y una línea emparentada precoz 
B73_p 

• Las 120 líneas dentadas se cruzaron con dos 
testers, Mo17 y una línea emparentada 
precoz Mo17_p 

• El número total de híbridos obtenido fue 
560



EVALUACIÓN DE HIBRIDOS. 2014

• Los 560 híbridos se distribuyeron en cuatro 
ensayos que fueron repetidos en dos condiciones 
de cultivo según la época de recolección. 

• Cada híbrido está en 2 ensayos y repetido 1,5 
veces en cada ensayo.El número de repeticiones 
por híbrido es 3. El número de parcelas 
elementales es 1680, con dimensiones 9 × 0,8 m.

• El diseño estadístico es bloques incompletos alfa-
látice parcialmente repetido.



ESQUEMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL



Medida de altura de Planta



2011 NAM cosecha de ensayos











DATOS TOMADOS 2014 hasta hoy. 

• Vigor Temprano.

• Floración Masculina. 

• Floración Femenina

• Altura de planta

• Se esta tomando el % de encamado y 
número de plantas











Efecto del viento y lluvia en el 
encamado 

• 4 estaciones meteorológicas
• Mabegondo, Guisamo, Mesia y A Coruña

Media de velocidad de viento y rachas (km /h) durante agosto-

septiembre

Mabegondo Guísamo Mesía A Coruña

Media Viento 6,1 3,7 11,1 14,4

Media Rachas 30,2 21,1 32,6 38,9

Racha máxima 65,1 36,7 65,4 80,6

Fecha racha Maxima
17 Sept 28 Agost 17 Sept 18 Sept

Lluvia 3 días antes  

racha max. (L/m2)

26 3,2 28 13


