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COMUNICACION

DESCR1PCION BOTANICA DEL HIBRIDO INTERESPECIFICO ENTRE Zea mays
1x Zea diploperennis. _. ...

TROIAN1, H'.; PACCAPELO, H. y GOLBERG, A.
En la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de

La Pampa se obtuvieron híbridos entre Zea mays L. y Zea dipglo-
perennis lItis usando a Zea mays V. como llIadre-.Para lograr la
inducci6n fotoperi6dica de Zea diploperennis se le suministra-
ron aproximadamente 12 hs de oscuridad (para ello se cubrían
las plantas a las 20 hs-, y se descubrían a las 8 hs, del día si
guiente); despu's de 15 días de inducci6n se constat6 en el ¡pi
ce vegetativo su pasaje a reproductiv~. A mediados de febrero
de 1987 se dispuso de p6len de Zea diploperennis L para ferti
!izar las plantas de maíz'. Las semillas, producto de cruzamien-
to, se sembraron a campo en noviembre de 1988 y se lograron sie
te plantas h'bridas.
OBJETIVO

El presente trabajo brinda una descripci6n morfo16gica de
los híbridos logrados'.

h Proyecto "Estudio de algunos parlmetros ecofisiol6gicos de
Zea diploperennis lItis en condiciones controladas y sobre
el terreno". C6tedra de Fisiología Vegetal y Mejoram.Genético.
C'tedra de Sistemática Vegetal •

•• Cátedra de Mejoramiento Genético de Plantas y Animales.
Cátedra de Fisiología Vegetal.**.
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INTRODUCCION

El teosinte es un grupo taxon6mico que incluye especies p!
rennes (Zea diploperennis, Zea perennis) y anuales (Zea mays sspr.
parviglumis, Zea mays ssp·.mexicana), lItis and Doebley (1980).

Zea diploperennis ha sido descubierta hace algunos años en
las montañas de Manetlan, en el estado de Jalisco (Mexico)(Iltis
et al 1979).

Esta nueva especie ha llamado la atenci6n de un buen núme-
ro de investigadores, especialmente en Estados Unidos, México,
Brasil y Argentina; la importancia que los investigadores han !
tribuido a la especie esté relacionada con la posibilidad de e-
fectuar cruzamientos con Zea mays ya que poseen el mismo número
de cromosomas. y el producto de sus cruzamientos son híbridos fér. -tiles (lItis et al, 1979; Cimara Hernandez y Mangelsdorf, 1981)'.
Existen tendencias actuales en el Mejoramiento vegetal de trans-
ferir características de resistencia a enfermedades y adversida-
des clim'ticas desde los ancestros salyajes hacia las especies -
cultivadas.

El descubrimiento de ésta nueva especie ha modificado los
puntos de vista sobre el probleMa del origen del ma'z y ha perm!
tido formular nuevas hip6tesis al respect~.

Wilkes (1979) considera que el maíz moderno y el teosinte -
anual (Zea mexicana) descienden por hibridaci6n del teosinte pe-
renne (Zea diploperennis) con un ma'z duro tunicado primitiv~.
Si bien teosinte perenne es inferior como cultivo, sus robustos
raíces le confieren resistencia a la sequía y parece que sopor-
ta muchas enfermedades a las que el maíz es sensibl~ Fu' el
teosinte perenne quién le brind6 al ma'z actual un buen sistema
radical, tallo fuerte y resistencia a ciertas enfermedades~ El
ma'z primitivo cultivado aporté las caracter'sticaa de la mazo!
ca,con el raquis duro y numerosas hileras apareadas de granoa
(Mangelsdorf, 1986)~

El CUADRO 1 detalla la genealogia del maíz y su relaci6n
con las gramineas que le dieron origen~
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CUADRO 1. Genea1og1a del maíz y su rel.ción can las qra-
mlneas silvestres, te9sinte y Tripsacum (¡';~ngel
sdorf, 1986)

I .I\NDROPOGONEAS l·•

I
TEOSINTE PERENNE V\ HAIZ PRINITIVO
(Zea dip1operennis) CULTIVADO

! ~

TEOSINTE TEOSINTE ANUAL MAIZ MODERTRIPSACUM (Zea m.ys -NO
PERENNE esp.mexicana) (gi~.mj)

..

Zea diploperennis es morfologicamente similar a un teosinte a-
nual, Zea mexicana (Schrad7) y difiere sustacialmente de ~ -
~; es una especie perenne con vigorosas rizomas y un largo
sistema radical florece en condiciones de día cort&.
Las panojas terminales son pequeñas y simples~ Las espigas eme~
gentes de las axilas de las hojas son estructuras simples recu-
biertas con pocas hojas~ Las inflorescencias pistiladas son pe-
queñas y poseen dos hileras de granos sobre un rlquis desartic~
lable similar al de teosinte o a la porcién pistilada de la i~
florescencia de Tripsacum; en el ipice de las inflorescencias
pistiladas se producen inflorescencis estaminadas terminales-
(Pohl and Albertsen, 1981)
DESCRIPCION

Ratces: El sistema radical es homorrítico, con gran desa-
rrollo de raLces plagi6tropas de 1 t 5-2 lIlJIl de diÚletro-. En las
plantas adultas este sistema es de origen caulinar y esti co~
titu(do por raíces funcionales que se originan en forma vertici
lada de los 5-7 nudos basales subterrlneos que se hallan muy a-
proximados. Los nudos siguientes (6 6 7) producen raíces cortas
no funcionales y finalmente los 6 6 7 nudos que prosiguen prod~
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cen raíces vestigiales que no emergen del tallo, pero que son -
visibles exteriormente, hasta una altura de 40-45 cmv Cada nudo
produce entre 18 Y 20 ra¡ces adventicias'.

Tallo: El sistema caulinar estl constituldo por el tallo
primario y 4 a 9 (mb'. 17) tallos de desarrollo semej ante al pr!
llIario,originados por macollas muy tempranas del lliSIlO'. Los ta-
llos Bon macizos, tienen 1,8-2,5 cmr.de diimetro y alcanzan una
altura entre 1,20-1,90 lit.•

Los internodios basales son muy cortos (1 Clll". aproximada-
mente), alcanzan su mbima longitud a los 30 CJll<. de altura (con
9-10 c~. de largo)para acortarse nuevamente en la zona reproduc-
tiva, donde mantienen una long; entre 6 y 7 cm'.

A partir de los 5 cm. del nivel del suelo, cuando los nu-
dos disminuyen la producci6n de ralces adventicias, cada uno co-
mienza a producir una yema floral que origina una ramificaci6n -
f6rtil-o Estas r8lllificacionesson vestigiales hacia la base, co-
mienzan a ser f'rtiles a los 40 cm.•de altura y lo son hasta el
'pice produciendo inflorescencias pistiladas o mazorcas.

Finalmente en tallo culmina en una panoja de espiguillas
con flores est8ainadas.

No se observ6 producci6n de rizomas, como un típico en su
progenitor Zea diploperenriis.

Hojas: El sistema foliar está constituldo por un conjunto -
de hojas (12 a 2b por caña) de disposici6n dística, cada una
de las cuales presenta una vaina aquillada, con los márgenes y
el dorso contiguo al margen cubierto con pelos simples de 2,5
mm de long., caducos, que se hacen mas evidentes en las hojas-
j6venes y hacia el cuello de la vaina; una lígula membranoso-e-
rosa de 2-4 mm de largo una llmina acentida de 30-60 mm de la
titud x 250-500 mm de long'. con la nervadura central muy marca-
da, que determina dos hemilimbos con el margen ~ndeado y \cilia-
do, con el hipo.filo glabro y el epifilo cubierto con pelos sim-
ples, ralos, de 1,5 mm de loqg.

inflorescencia pistilada: Es una espiga dística o polísti-
ca, cubierta por hojas modificadas, que recibe el nombre de
mazorca'.

Las mazorcas se ubican en número variable, sobre ramifica-
ciones f~rtiles que produce la caña en su parte media hasta-
el ápice. Cada ramificaci6n f6rtil puede ser simple (en el caso
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de que sea portadora de una sola mazorca completamente desarro-
llada en su extremo) o puede ramificarse 1-2 veces portando ca-
da rama secundaria una mazorca desarrollada en su ápice, aunque
de menor tamaño que la mazorca de la ramificacién primaria-; De
esta manera cada nudo de la caña pu~de originar de 1 a 3 mazor-
cas viables'. Estas ramificaciones (primarias o secundarias) es-
tan constituidas por un talle corto con 4-8 nudos muy aproxima-
dos, cada uno de los cuales lleva una hoja modificada(hipsofi-
lo) denom<nado "chala", que presenta la vaina bien desarrollada
y la lámina más O menos atrofiada~ Las chalas basales llevan en
su axila mazorcas atrofiadas o vestigiales; la apical, en tanto,
p oduce una mazorca fértil·. Esta mazorca queda completamente e!!
vuelta por una chala y por las chalas basales, de manera que ~
mergen de este conjunto de hojas, solo las flores apicales'. ve!!,
tigiales y10s estigmas de las flor~s fértiles. El número de ma
zorcas fértil s por macolla es variable y generalmente se ubic~
entre 4 y 3Ch

Cada mazorca desarrollada está constitu'da por una espiga
generalmente dística (2 hileras de alvéolos), mas raramente po-
lística (hasta 8 hileras de alvéologs) con el eje (raquis) gru~
so de 8-10 cm-.de long. ,articulado pero tenaz a la madurez, sobre

odo en.las espigas polisticas con cavidades o alvéolos en hil~
ras, en cada uno de los cuales se aloja un par de espiguillas~
El raquis generalmente es simple, pero puede ramificarse--.

El desarrollo del par de espiguillas es variable segun la
bicacién del av 010; en la base generalmente desarrolla solo

una, ·s inferi r; en la parte media del eje desarrollan las dos
y el ápica, donde el raquis se torna delgado yfrágil a la madu-
rez, desarrolla nuevamente solo una, o las dos son vestigiales
o pueden tornarse estaminadas.

Las espiguillas son 2-flores, pero solo la flor apical es
f'rtil~ Flor pistilada: Presen~l« giuma 1 ancha, lisa, brill~
te y corlacea cuando madura. emarginada en el ápice, envolvente

ncerrando la gluaa 11 y toda la flor, de 5 mm de long~ x 8 ~
de lat••; la glUJla II tambi6n es coriácea y envolvente, interior
a la gluma 1 i ambas a la madurez constituyen una doble envol tu-
ra coriácea caracteristica del cariopse; las glumelas son hiali-
nas y envuelven completaJaente al ovario, dejando un poro apical
a travéz del cual emerge el estimar. El ovario es oval. el esti-
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Lo es muy breve (4-6 1llII) Y el estigma esta muy desarrollado. e-
mergiendo a travez de las chalas, constituyendo la "barba"r.

lnforescencia eBtaminada: Es una panoja ubicada en el 'pi-
ce de las cañas. Estl constitu'da por 8-20 racimos espiciformes
de 8-14 ~. de long~, articulados, BUbunilaterales, excepto el
terminal que es cilíndrico. El raquis piloso-escabroso es port!
dor en cada nudo de dos espiguillas: una 86sil y la otra pedic!
lada~ Cada espiguilla est' compuesta por dos flores estaminadas.

Flor estaminada: La gluma 1 de 10 mm de long. x 3~. de
lat-. es bicarinada, multinervada, ciliada sobre las carinas y
escabrosa en el dors~. La gluma 11 es navicular, escabrosa en el
dorso y de igual tamaño que la anterio~. Las glumelas son hiali
nas y de la misma long. que las glumas~ Las lodiculas son 2.fla
beliformes, de 0,8 mm en antesis~

De las dos flores d~ cada espiguilla, generalmente la ba-
sal desarrolla un solo estambre (a veces ninguno) y madura antes
que la superior. La superior casi siempre desarrolla los tres es
tambreS-e

El CUADRO 2 resume algunas caracterlsticas del h(brid~

CUADRO Algunos caracteres morfo16gicos del hibrido Zea mays
x Zea diploperennis

Planta Altura Macollos Espigas Hojas por
N° (m) ft§rtiles x macollos tallo

1 1,95 17 1~22 12-17
2 1,52 8 4-20 14-16
3 1,52 7 4-27 15-20
4 1,65 6 6-30 14-16
5 1,94 8 3-28 12-17
6 1,.70 10 6-20 16-18
7 1.60 6 10-34 13-15


	Page 1
	Titles
	**. 
	. _. . .. 


	Page 2
	Titles
	. - 


	Page 3
	Tables
	Table 1


	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Tables
	Table 1



