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RESUMEN
En la selección de híbridos forrajeros adaptados al Norte de España, además de mejorar el enca-
mado, el rendimiento de la mazorca y de la planta verde, se busca incrementar valor nutritivo. Los
objetivos de este trabajo fueron evaluar la variabilidad de la digestibilidad de la parte verde de la
planta en ecotipos de maíz de alto valor histórico y/o agronómico frente a híbridos comerciales y
estimar las varianzas genéticas y la heredabilidad en sentido amplio (h2) de diversos parámetros
nutritivos: contenido de proteína bruta (PB), de fibra ácido detergente (FAD), de fibra neutro deter-
gente (FND), contenido de carbohidratos no estructurales (CNET) y digestibilidad de la materia orgá-
nica in vitro (DMO). Setenta y seis variedades locales fueron evaluadas para valor forrajero utilizan-
do la técnica NIRS. Los valores medios de DMO de los ecotipos fueron superiores a la media de los
híbridos comerciales evaluados, alcanzando en algunos casos hasta un 2,2% más de digestibilidad
sobre el mejor de los híbridos testados. Lo mismo ocurrió con el resto de los otros caracteres nutri-
cionales evaluados. Las heredabilidades fueron moderadas para los diferentes parámetros evalua-
dos alcanzando el valor de 0,61 para la DMO y valores entre 0,72 y 0,63 para el resto de carac-
teres. Las heredabilidades podrían incrementarse mejorando el control del error experimental.

Palabras clave: NIRS, Zea mays L., digestibilidad de la materia orgánica, proteína bruta, fibra
ácido detergente, fibra neutro detergente.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de maíz fue introducido en Europa hace cinco siglos. Desde entonces se ha producido una
gran diversificación debido principalmente a las introducciones de material americano, a la presión
selectiva de las condiciones ambientales de cultivo y a los criterios de selección del agricultor, lo cual
favoreció el entrecruzamiento y la recombinación (Moreno-González et al., 1997). Entre los años
1940 y 1970 muchas variedades locales fueron sustituidas por híbridos comerciales en Europa, sin
embargo la mayor parte de estos híbridos comerciales no fueron seleccionados para forraje.

En los primeros años del programa de mejora genética del maíz en el Centro de Investigaciones
Agrarias de Mabegondo (CIAM) se recogieron 750 variedades locales en toda la Cornisa Cantábri-
ca, 500 de estas variedades se recolectaron sólo en Galicia. Una muestra de 86 introducciones
representando un amplio espectro del Norte peninsular fue estudiada para su caracterización mor-
fológica (Llauradó y Moreno-González, 1993) e isoenzimática (Llauradó et al., 1993). Más reciente-
mente 95 poblaciones locales pertenecientes a seis países de la UE han sido evaluadas para ren-
dimiento con dosis bajas de aportación de nitrógeno (Brichette et al., 2003; Alonso Ferro et al.,
2007) y por su resistencia a plagas (Malvar et al., 2004). Sin embargo pocas evaluaciones se han
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realizado para testar el valor forrajero de las mismas (Brichette et al., 2001; Moreno-González et
al., 2003). El conocimiento de la variabilidad genética en los ecotipos de maíz y de su valor nutriti-
vo es un paso necesario para poder utilizarlos en los programas de mejora de maíz forrajero.

MATERIAL Y MÉTODOS
Setenta y seis variedades locales de maíz que han destacado por su valor histórico o agronómico
fueron evaluadas en Mabegondo (A Coruña) durante los años 2004, 2005 y 2006. El diseño expe-
rimental fue un látice triple 9x9 con 76 variedades locales y 5 híbridos comerciales utilizados como
testigos. Cuatro híbridos fueron comunes en los tres años, un quinto híbrido fue común en dos
años y un sexto híbrido solamente se incluyó en un año. En el año 2006 se descartó una de las
repeticiones por graves problemas en la nascencia.

En recolección se tomaron muestras de la parte verde de la planta de maíz que fueron secadas
en estufa de aire forzado durante 18 horas a 80 ºC y, posteriormente, molidas con un tamiz de
1mm en un molino Christy y Norris 8``. Se tomaron posteriormente dos submuestras que se esca-
nearon mediante un espectrofotómetro modelo NIRSystem 6500 (Foss NIRSystem, Suecia), utili-
zando para ello cápsulas de cuarzo y la zona espectral comprendida entre 1100-2500nm. El pro-
grama informático utilizado para la obtención y registro de espectros, calibración, validación y aná-
lisis de los resultados fue el WinISI 1.5 (Infrasoft International, USA, 2000).

Para poder estimar la variabilidad en el valor nutritivo de los ecotipos evaluados, se analizaron los
siguientes caracteres: contenido de proteína bruta (PB); de fibra ácido detergente (FAD); de fibra
neutro detergente (FND); contenido de carbohidratos no estructurales (CNET) y digestibilidad de la
materia orgánica in vitro (DMO). Las estimaciones de dichos parámetros fueron realizadas según
técnicas y ecuaciones citadas en Campo y Moreno-González (2003) y los métodos de referencia
para la validación de las ecuaciones fueron los convencionales (Castro, 1994).

En el análisis estadístico de los resultados se realizó un análisis combinado para los tres años uti-
lizando el programa Proc glm del programa informático SAS (SAS System V8). La varianza geno-
típica es estimó a partir de este análisis combinado y con el procedimiento proc varcomp met-
hod=thype1 considerando las repeticiones como efectos fijos y el resto de variables como alea-
torias.  2e es la varianza del error experimental cuya estima se obtiene del análisis de varianza
presentado en la Tabla 1. 

Tabla 1: Cuadrados medios esperados (CME)

Fuente de variación gl(1) CM(2) CME  

Repeticiones r-1     

Años a-1 CMa  2e+r 2(a*g)+(r*a) 2g+g?2(r(a))+(r*g) 2a

Repeticiones (años) r(a-1) CM(r(a))  2e+r 2(a*g)+(r*a) 2g+g 2(r(a))  

Genotipos g-1 CMg  2e+r 2(a*g)+(r*a) 2g  

Genotipos*años (g-1)(a-1) CM(g*a)  2e+r 2(a*g)

Error (g-1)(a-1)(r-1) CMe  2e

(1)r: nº de repeticiones; a: nº de años; g: nº de genotipos.(2)CMa: cuadrados medios de los años; CM(r(a)): cuadrados
medios de las repeticiones dentro de los años; CMg: cuadrados medios de los genotipos; CM(g*a): cuadrados medios de
la interacción genotipos*años; CMe: cuadrado medio del error.



Donde  2(g*a) es la varianza de la interacción genotipos por años y  2g es la varianza genotípi-
ca. La varianza del error asociada a la estimación de la varianza genotípica fue (Kempthore, 1973):

Var ( 2g) =       1     [2(CMg)2 + 2(CM(g*a))2 ] (EC 1)
(r x a)2 (g-1)+2     (g-1)(a-1)+2

Y por lo tanto la desviación típica de la varianza genotípica, dt ( 2g) fue:

dt ( 2g) = ! (Var  2(g*a)) (EC 2)

La heredabilidad (h2) en sentido amplio se estimó como:

h2 =  2g           = 1- CM(g*a) (EC 3)
 2g +  2g*a +  2e CMg

a r*a

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de varianza:
Los cuadrados medios del análisis de varianza de los parámetros nutricionales en los 82 genoti-
pos en los tres años de estudio se presentan en la Tabla 2. Los resultados muestran diferencias
significativas entre años en los caracteres de contenido de fibra (FAD y FND), la digestibilidad DMO
y CNET. 

Tabla 2: Cuadrados medios y grados de libertad (gl) para el análisis combinado de varianza de varios pará-
metros de valor nutritivo en 82 genotipos de maíz evaluados en tres años con la técnica NIRS

Fuente de variación gl PB FAD FND DMO CNET

Repeticiones 2 3,27 ns 48,86 ns 51,76 ns 147,00 ns 26,00 ns

Años 2 26,18 ns 909,60 ** 355,83 ** 166,94 ** 577,81 *

Repeticiones(años) 3 4,40 *** 25,16 *** 16,39 ns 125,74 *** 34,00 **

Genotipos 81 1,89 *** 29,13 *** 50,83 *** 54,90 *** 58,10 ***

Genotipos*años 159 0,65 *** 10,90 *** 14,47 *** 21,48 *** 19,81 ***

Error 399 0,43 4,25 9,55 6,74 9,31

PB: proteína bruta; FAD: fibra ácido detergente; FND: fibra neutro detergente; DMO: digestibilidad de la materia orgánica in
vitro; CNET: carbohidratos no estructurales. Todos los caracteres en % y estimados en la parte verde de la planta medi-
ante NIRS. *, **, ***, significativamente diferente de cero al 5%, 1% y 0,1%, respectivamente. ns: no significativo.

En el caso de los genotipos y de la interacción genotipo por ambiente las diferencias fueron sig-
nificativas para todos los parámetros evaluados. Variabilidad genotípica ha sido encontrada para
DMO, FAD y FND y también ambiental (Dhillon et al., 1990) en el maíz forrajero.

Las diferencias de las medias entre los ecotipos y los híbridos fueron significativas para todos los
parámetros evaluados excepto CNET (Tabla 3). Los valores medios de ecotipos fueron superiores
a las medias de los híbridos testigos para DMO, PB y CNET. Al contrario ocurrió con los valores
de fibra (FAD y FND), que fueron inferiores para la media de los ecotipos. Por lo tanto la capaci-
dad nutritiva de los ecotipos, globalmente, fue superior a la de los híbridos evaluados. En un estu-
dio previo de más de 400 variedades locales pertenecientes a seis países también se encontró
una DMO superior en las variedades locales frente a los híbridos comerciales de la época utiliza-
dos como testigos (Brichette et al., 2001). Las diferencias mínimas significativas entre dos medias
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y los coeficientes de variación del ensayo para los caracteres estudiados estuvieron dentro de los
valores normales en este tipo de ensayos.

El rango de DMO de los ecotipos se movió entre el 63,4% de “Surtep” y el 53,7% de “Hórreo 368”,
por lo tanto, valores superiores a 63,5% en la digestibilidad de los ecotipos podrían ser intere-
santes. Diez ecotipos mostraron valores superiores a “Surtep” (Tabla 3), siendo el ecotipo
“ESP0090241” el que alcanzó la digestibilidad más alta, 65,6%, un 2,2% superior al mejor de los
híbridos testados. 

Los ecotipos que presentaron mejores características nutriccionales fueron: “ESP0090241” que
alcanzó la más alta digestibilidad (65,6%), el cuarto mayor contenido protéico (5%), así como valo-
res muy bajos de FAD (36,3%) y FND (62,7%). Le siguieron los ecotipos “ESP11986011”,
“ESP11981033” y “ESP0090204” con una digestibilidad entre el 64,6 y 64,7% y contenido pro-
teico en todos los casos por encima del 5% y, por último, los ecotipos “ESP0090242” y
“ESP11981061” que alcanzaron la segunda y tercera más alta digestibilidad 64,9 y 64,8% res-
pectivamente y un valor de PB de 4,4 y 4,9% respectivamente. Tanto los valores de DMO como
PB fueron muy superiores a la media de los híbridos en los seis ecotipos.

Tabla 3: Medias de los parámetros nutritivos estimados mediante NIRS en la parte verde de la planta de eco-
tipos de maíz en tres años

Genotipo PB FAD FND DMO CNET Genotipo PB FAD FND DMO CNET

ESP0070127 4,0 37,7 65,8 63,6 18,9 ESP0090270 5,0 37,3 63,8 63,0 17,1

ESP0070217 4,6 37,0 63,8 63,8 20,3 ESP0090257 3,6 40,8 68,9 60,9 15,1

ESP0070339 4,4 37,3 62,6 57,8 17,3 ESP0090345 4,5 42,0 69,0 55,5 13,1

ESP0070441 3,8 40,2 66,4 58,5 15,5 ESP0090242 4,4 36,8 64,0 64,9 18,7

ESP0070784 4,1 38,8 64,6 59,6 17,7 ESP0090155 4,5 43,1 69,8 55,6 11,8

ESP0070892 4,4 35,1 61,0 64,5 20,9 ESP0090323 4,5 39,1 67,5 62,5 14,9

ESP0070669 4,2 40,9 68,3 58,0 14,6 ESP0090030 4,1 38,5 64,3 60,7 17,8

ESP0070670 4,0 42,5 71,8 57,8 12,5 ESP0090069 3,6 40,3 66,7 58,7 15,3

ESP0070089 4,2 35,2 59,9 63,3 23,8 ESP0090206 4,9 38,4 65,4 62,9 16,7

ESP0070036 4,0 39,2 66,0 61,5 16,6 ESP0090241 5,0 36,3 62,7 65,6 18,9

ESP0070235 4,5 39,0 64,1 59,9 17,3 ESP0090244 4,0 41,3 68,8 58,5 15,0

ESP0070436 4,4 41,5 67,5 57,6 12,0 ESP11973C03 3,8 38,1 63,4 60,9 19,5

ESP0070218 4,6 38,8 66,6 62,8 14,9 ESP11981040 4,7 39,6 66,6 60,4 15,5

ESP0070220 3,8 38,7 64,5 60,1 17,9 ESP11981047 4,8 40,8 68,8 59,4 13,1

ESP0070469 4,4 41,0 66,1 55,7 13,8 ESP11982012 3,8 36,6 61,1 61,5 21,1

ESP0070447 5,0 40,6 68,3 60,3 13,4 ESP11982019 4,0 38,4 65,5 61,9 19,1

ESP0070725 4,1 39,1 66,5 60,6 16,5 ESP11982031 3,7 38,5 64,4 60,4 19,8

ESP0070810 3,4 35,9 59,9 62,2 23,0 ESP11985020 4,0 40,4 67,4 59,5 15,4

ESP0070943 4,1 42,5 69,3 56,7 11,6 ESP11985022 4,4 36,4 63,3 63,8 20,1

ESP0070945 5,2 37,2 63,3 62,2 17,5 ESP11978057 5,6 37,5 63,7 62,5 16,5

ESP0071023 4,3 41,0 67,8 58,5 14,3 ESP11978061 4,4 39,2 66,0 60,2 16,6



Genotipo PB FAD FND DMO CNET Genotipo PB FAD FND DMO CNET

ESP0074127 4,9 39,1 66,2 58,6 14,0 ESP11981006 4,9 37,5 62,8 62,5 18,7

ESP0090025 4,5 40,2 66,2 57,3 15,1 ESP11981029 4,1 39,1 66,3 61,0 17,8

ESP0090032 3,9 40,0 65,8 58,8 16,0 ESP11981033 5,0 36,7 64,3 64,7 18,9

ESP0090033 3,9 41,4 67,9 57,1 14,7 ESP11981061 4,9 36,9 63,8 64,8 19,1

ESP0090067 3,6 39,2 64,2 59,7 16,7 ESP11981093 3,9 38,2 63,1 60,1 19,2

ESP0090205 3,9 38,4 65,2 62,4 18,3 ESP11981295 4,0 38,0 65,7 63,2 18,3

ESP0090214 4,9 38,9 65,2 60,6 15,6 ESP11982001 4,3 37,4 62,8 61,0 20,3

ESP0090300 4,8 40,7 69,2 55,6 11,0 ESP11983002 5,0 36,7 61,9 63,1 19,2

ESP0090315 3,8 45,1 72,8 51,6 8,5 ESP11983031 4,8 37,9 63,7 62,2 17,6

ESP0090322 3,5 39,7 65,7 60,1 16,5 ESP11985025 4,0 40,7 67,9 59,1 15,1

ESP0090343 4,3 37,4 62,7 62,2 17,8 ESP11985027 4,4 36,9 63,0 63,3 18,8

ESP0090262 4,4 39,3 65,7 60,0 15,8 ESP11985034 3,5 37,9 65,4 62,1 19,5

ESP0090023 3,7 39,6 65,4 59,3 16,6 ESP11986011 5,2 36,1 62,8 64,7 18,7

ESP0090028 3,6 38,7 65,9 62,6 17,8 ESP11999007 5,0 38,1 66,2 62,9 17,2

ESP0090204 5,0 37,9 66,5 64,6 17,0 Surtep 4,8 39,3 68,5 63,4 15,1

ESP0090238 4,1 37,9 64,6 62,5 18,3 Maverik 3,7 37,0 63,9 62,4 20,9

ESP0090020 4,1 37,8 64,9 62,4 18,0 Maguellan 4,5 41,7 69,4 57,1 13,5

ESP0090413 4,4 37,2 63,9 63,0 18,4 Clarica 4,1 39,6 67,4 59,7 18,7

ESP0090089 3,9 40,5 67,8 58,8 14,8 Furio 3,6 41,0 68,4 59,2 14,9

ESP0090250 4,0 38,9 65,4 60,2 17,6 Hórreo 368 3,0 45,2 73,6 53,7 13,2

Media ecotipos 4,3 38,9 65,5 60,7 16,8 LSDg(5%) 0,66 2,60 3,08 2,59 3,04

Media híbridos 3,9 40,6 68,5 59,2 16,0 LSDmeh(5%) 0,22 0,85 1,00 0,85 0,99

PB: proteína bruta; FAD: fibra ácido detergente; FND: fibra neutro detergente; DMO: digestibilidad
de la materia orgánica in vitro; CNET: carbohidratos no estructurales. Todos los caracteres en %
y estimados en la parte verde de la planta mediante NIRS. LSD (5%): mínimas diferencias signi-
ficativas (p<0,05) entre genotipos (g) y entre las medias de los ecotipos y los híbridos (meh).

Varianza genotípica y heredabilidad de los parámetros de calidad nutritiva:

Las estimaciones de las heredabilidades en sentido amplio (h2) fueron moderadas para los diferen-
tes parámetros evaluados siendo éstas de 0,65, 0,63, 0,72, 0,61 y 0,66 para PB, FAD, FND, DMO
y CNET respectivamente (Tabla 4). En estudios anteriores se obtuvieron h2 de 0,86, 0,87 (Dhillon
et al., 1990) y 0,45, 0,48 (Moreno-González et al., 1993) en la parte verde de la planta con pre-
dicciones NIRS para DMO y FAD respectivamente. En el caso de PB Moreno-González et al. (1993)
alcanzaron un valor de 0,55. En este último estudio, los valores de h2 para todos los caracteres
nutricionales estudiados fueron más bajos ya que el grupo de evaluación fue muy heterogéneo. 
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Tabla 4: Varianza genética y heredabilidad en sentido amplio de los caracteres de valor nutritivo medidos en
82 genotipos y tres ambientes

PB FAD FND DMO CNET

 2a(1) 0,11 4,34 1,66 14,97 2,64

 2(r(a))(2) 0,05 0,26 0,08 1,47 0,31

 2g(3) 0,16 2,27 4,58 4,14 4,79

 2(a*g)(4) 0,08 2,54 1,88 5,63 4,01

 2e(5) 0,43 4,25 9,55 6,74 9,31

dt( 2g)(6) 0,66 2,06 3,09 2,60 3,05

h2(7) 0,65 0,63 0,72 0,61 0,66

PB: proteína bruta; FAD: fibra ácido detergente; FND: fibra neutro detergente; DMO:digestibilidad de la materia orgánica in
vitro; CNET: carbohidratos no estructurales. Todos los caracteres en % y estimados en la parte verde de la planta mediante
NIRS. (1)varianza de los ambientes; (2)varianza de las repeticiones dentro de los años; (3)varianza de los genotipos; (4)var-
ianza de la interacción  años*genotipos; (5)varianza del error; (6)desviación típica de la varianza genotípica; (7)heredabilidad.

CONCLUSIONES
Los parámetros nutritivos mostraron heredabilidades moderadas, posiblemente debido a que el
número de plantas muestreadas en cada unidad experimental debería ser más alta para así redu-
cir el error experimental. Se ha encontrado variabilidad genética  en los caracteres de valor nutri-
tivo de ecotipos de maíz analizados con ecuaciones, sobre todo en los caracteres de digestibili-
dad y contenido de fibra que se encuentran altamente correlacionados. Diez de los ecotipos eva-
luados poseen muy buena aptitud forrajera y deben ser tenidos en cuenta en los programas de
mejora para calidad forrajera, especialmente los ecotipos: “ESP0090241”, “ESP11986011”,
“ESP11981033”, “ESP0090204”, “ESP0090242” y “ESP11981061”.
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