
, \ 

4ff 

i2i 

~®CIMMYT 

MEMORIAS 

IV REUNIÓN LATINOAMERICANAY · 
XVII REUNIÓN DE LA ZONA ANDINA 

DE INVESTIGADORES EN MAÍZ 

Agosto la 0117 de 1997 
Corpoica Regional 2 - Cereté y Cartagena de Indias, Colombia 

• 

1 

• 



• 

• 

MEMORIAS 

IV REUNiÓN LATINOAMERICANA Y 
XVII REUNiÓN DE LA ZONA ANDINA 

DE INVESTIGADORES EN MAíz 

Agosto 10 a117 de 1997 

Corpoica Regional 2 - Ce reté y Cartagena de Indias, Colombia 

l 



, 
r 

t , 
~ 

• 

I 

• 
• 



CONTENIDO 

Introducción 7 

Relación de participantes 9 

Discurso de apertura 
Dr. Cario. Fernando Bareo, ~Icemlnlstro de Agricultura 19 

Presentación, 
Dra. Beatriz E_bar, Directora ejecuti~a, Corpolca Reg. 1 23 

Productividad con conservación: Estrategias para la producción sostenible de malz 
en Centro américa 
Jorge Bolaños 25 

Selecao recorrente e Jesenvolvimiento de hlbridos 
C.LópezdeS. 37 

Transformación genética como una alternativa para ampliar la base genética de los 
cultivos. 
Z. Leatlnl 53 

Recursos genéticos. 
Ricardo Torre. C. 57 

Épocas de siembra para el cultivo de maíz de clima medio. 
C. Díaz A. y I.E. Qulró. D. 62 

Evaluación del rendimiento de cultivares de maiz bajo tres densidades de siembra.~ 
S. R. Cabrera, A. Pérez y F. Morrillo. 71 

Efecto de la densidad de población sobre el comportamiento agronómico de malz 
(Zea mays L.) "Dulce". "Reventon'~. y "Cariaco" en condiciones de Sabana. 
V. A. Otbaola G. 78 

Manejo de densidades de población en malz (Zea mays L.) para l. producción de 
choclo y forraje verde en el Valle del Rlo Sinú, Córdoba, Colombia. ¡ 
E.E. Arrieta M., L D. Pen. A., y l. E. De La O .. a. 89 

Producción en el sistema yuca (Manihot eseu/enta) intercalada con malz (lea 
mays) sembrado a diferentes distancias en el Creced Provincia, del Rio. 
O. DioS. 97 

Factibilidad biológica y económica de arreglos agroforcSlalcs con maiz, yuca y 
caupí intercalados en callejones de Ceiba Tolua (Bombacopsis quilUllum) 
A. J. L6pez y S. Cajas Glrón 103 

Evaluación de seis vriedadCS de maíz forrajero en tres densidades de siembra y 
dos épocas de corte. 
A. Rivera y T. Claure l. 120 

Evaluación de niveles de rastrojo y nitrógeno durante euatro años en un sitio de 
Jutiapa, Guatemala. 
J.L. Zea. 127 

Asociación de maíz con tubérculos andinos en Cajamarca, Perú. 
T. Tejada 134 



Canavalia en los sistemas agropecuarios con maiz en la región de Azuero, Panamá. 
R. Gordon M. 141 

Tecnologias de minimo costo para el cuhivo de maiz amilaceo en la sierra central 
del Perú. 
C~~~~ 1% 

Aptitud combinatoria de dos variedades sintéticas de maíz formadas a partir del 
germoplasma élit. de la Evaluación LAMP. 
G. A~I\a L. Y J. Aflo!e. ISO . 

Gennopiasma hcterótico de malz para la costa del Perú, evaluado sobre la base de 
cruzas intcrvarietales y al comportamiento de las líneas per se. 
A. Sevilla, J. Churo y J. Nakahodo. 1 SS 

Efecto de la depresión endogámica en tres poblaciones de rrlaiz de valles altos. 
J. M. Terrazas, J. Argote y R. Taboada. 169 

Comportamiento de líneas SI de maíces de altura harinosos. roorochos y duros. en 
el Ecuador. 
J. Dobronskl, E. Silva y J. Heredia. 180 

Evaluación de materiales de maíz para valles altos provenientes del CIMMYT y 
posibilidades de utilización en el Ecuador. 
E. Silva, J. Dobronskl y J. Heredia C. 188 

Heterosis en maiees harinosos de la región alto Andina. 
R. Sevilla, A. Manrique, H. Sánchez y J. Nakahodo. 197 

Evaluación de malees (Zea mays L.) criollos sembrados en los llanos occidentales 
de Venezuela. 
P. Salazar. 213 

Evaluación de hibridos experimentales de maíz para la Costa Atlántica 
Colombiana, 
R. Urrea, A. Nava., S. Mejla y J. G. O.pina. 224 

Desarrollo de híbridos de maiz amarillo en Guatemala. 
M. R. Fuentes, L. Larios, J. L Zea Y C. Pérez. 227 

PIMTE-INIA, primer híbrido triple para el tTÓpico y costa norle del Perú. 
Narro L., J. Celi., E. Hidalgo, W. Cuba. y M. A. Gálvez. 238 

Análisis de la estabilidad de hfbridos comerciales de maíz. 
V. Machado y J. M. Quinta.a S. 243 

Comparación entre haces vasculares y vigor híbrido y la relación de caracteres 
morfol~gic.os con rendimiento en maiz (Zea mays L.), 
A. Manrique y A. Sánchez 256 

Avaliacrao dos parámetros genéticos em progcncs de Meio-IntuIDs de urna 
sub-popula¡;ao de milho composto "Flint" para resistencia a lagarta da espiga 
(lIelicoverpa Zea boddic). 
C. R. B. Franchlol, J. A. Osuna y P. C. Silva. 261 

SclcC;ao recurrente de familias de Meio-Innáos em uma subpopulac;ao de Milho 
composto "Flint" para aumento de produc;ao. 
P. Cesar da Silva, J. Ayala O. y C. R. B. Franchini. 266 

Variabilidadc genética cm populac;oes de Milho de ciclo supcrprecoce. ), 
cs'ima~ao de parámetros genéticos. 
E. E. G •• Gama, S. No rarenlonl, M. A. Lopes, C. A. Pacheeo, P. E. O 
Gulma.aes, L. A. Correa, M. X. do. Santos. l. R. P. Souza y W. M.irelle.. 270 



Avances en el programa de mejoramiento de maíz amilacco de pero para la 
búsqueda de resistencia genética al virus del rayado fino (MRFV). 
P. Injante. 425 

Intetprelación de l. estabilidad de la resistencia a la enfennedad mal de rlo cuarto 
en líneas de maíz mediante modelos de regresión lineal. 
D. Presello, A. CéHz y E. Frutos. 432 

Efecto, de la fertilización nitrogenada y densidad de siembra sobre las 
caracterlsticas fitométrlcas en maíz (Zea mays L.). 
F. Zambrano y P. Solazar. 440 

Efecto de enmiendas con sulfatos o azufre en la producción dc maíz en lo, llanos 
de Colombia. 
B. CJerget y L. A. León. 448 

Utilización del bioabono cnucnte como alternativa de fertilización edáfica del 
maíz (Zea ma,vs L.) 
E. E. Ameta, R. C. Puente. C. y U. Carobano B. 459 

Evaluación de cultivo de maí;l en el departamento de C6rdoba~ Colombia. 
~~~ . ~ 

,,;¡¡¡. Los recursos genéticos de maí;l en Colombia. 
C. Diaz A. 477 

Comportamiento de la. variedad de maiz sikuani ICA V - ) J O en suelos ácidos del 
píedemontc llanero. 
L. G. Torre. A. 493 

Aproximación al daño en la mazorca del maíz causado por cogollero [Spodoptera I 
Jrugiperdo (Smith)]. . 
L. G. Goméz. 505 

Cría masiva de lelenornus sp., parasitoidc de huevos de Spodopterafrugiperda J 
(J. E. Smith) 
L. Roj •• A., F. Garda R. y A. T. Mosquero E. 518 

Proyecciones sobre resistencia del cogollero del maí;l, Spodoplera frugiperda 
(J. E. Smith) (Lcpidoptera: noctuidac) a Bocilllls Ihuril1giensis sp. kurstaki 
(Eubactcrialcs: bacillaccac). 
F. Borrero F. y l. Zennerde P, 521 

Control del gusano mazorquero (lIeliOlhis Zea Boddie) en maíl amiláceo mediante! 
la aplicaci6n de aceite de consumo humano. 
W. Abanto, L. Narro y A. Ch'vez. 530 

Resistencia al Barrenador del Tallo del Maí;l (Diatraea sacchara/is F.) en 
Biocnsayos de Laboratorio e Infestación Artificial de Campo. 
M. del P. Álvorez y G. Eyher.blde. 539 

Desarrollo e identificación de lineas élile de CIMMYT resistentes a barrenador y 
cogollero D. Bergvln.on, D. Beck, F. Beltnin y S. K. Va.al. 547 

Concentración diferencial de elementos en tejido radicular y aéreo de maíces 
tolerantes y susceptibles a sucios ácidos. 
S. Jaramlllo, H. Cebano. y L. A. León. 559 

~~a::icipación de las hojas en la relación fuente-demanda fisiológica de dos 
otipos de maíz (Zea mays L.) en diferentes etapas fenológicas. 

D. E. Arrieta, M. L. E ChIca y U. Csr.bano B. 575 

Conclusiones 585 
Agradecimientos 588 
Anexos 589 



Obtención .¡ evaluación per se de Uneas S, provenientes de maices de aka calidad 
proIéica en la, condiciones del medio Sinú. 
0.1. Taborda, M.Y. PalOmina, U. Canballo B y LE. Ame'a. 277 

Efecto de la selección recurrente en la población de maiz (Zea mays l.) SAJ, 
tolerante a suelos ácidos. 
M. Cavledes, C. L Souza, L Narro, S. Pandey y J. C. pórez. 288 

Impacto de líneas CML en el mejoramiento de la producción de maiz blaneo duro 
en el noroeste argentino. 
L G. G6mez. 303 

Evaluación de lineas endogámicas y probadores de maiz con diversa base genética 
y diferente reacción a suelos ácido .•. 
L Narro, S. Pandey,C. De León,J. C. Pérez, F. Salazar, M. P. Arias y M. 
G~u 3~ 

Marcadores moleculares para identifICar progenitores tolerantes a suelos ácidos en 
maiz. M. P. Arias, S. Pandey, L Narro, J. Tbome y M. C. Duque. 320 

Integración de un programo de selección recurrente y de producción de hlbridos en 
maiz (Zea moys 1.) para suelos ácidos. 
L Narro, S. Pandey, C. De LOOn,J. C.·Pérez, F. Salazar y M. P. Aria.. 333 

Efecto de la selección basada en infrarrojo cercano de transmisión sobre la dureza 
del endosperma y la composición de .. inas. 
G. H. Eyheradlde, J. L. Robuttl y F. S. Borrá.. 344 

Desarrollo de hibridos y líneas tropicales tolerantes a sequía y bajo nitrógeno en el 
CIMMYT, México 
D. Beck, F.J. Bellr'_, G. Edmead .. , S.K. Vasol, S. Pandey, A. Ellngs y 
M. Banadarlan 353 

Se~ao para la tolerancia ao encbarcamento na variedade de Milho 
CMS54-Saracura. 
S. N. Parenlonl, E. E. G. e Gama, M. A. López, M. X. SanlOl, P. E. O. 
Gulmaraes, C. A. P. Pacb_, L. A. Correa, l. R. P. Sou .. y W. Melteles. 368 

Enfermedades'del malz en el departamento de Córdoba, Colombia. 
J. Jaraba, E. Beltrin, R. O. Campo y Z. Lozano. 374 

CaracterlSlicas microscópica de hongos causantes de carbone. en la inflorescencias 
del malz en el departamento de Córdoba, Colombia. 
R. O. Campo y J. Jaraba. 386 

Efecto de las enfermedades foliare. del maíz en lo. rendimientos, en Ccrcté,J 
Córdoba, Colombia. 
R. O. Campo. 390 

Eficiencia de fungicidas en el tratamiento de semi\1as de maíz. ¡ 
N. F. Jansen de A., M. Céspedes y J. L. Tejada. 394 

Evaluación do la resistencía de genotipo. comercialc. de malz a la pudrición de la 
mazorca en Cercté. Córdoba, Colombía. 
R. O. Campo. 40 I 

Parámetros genéticos de la resistencia a eXSerohilum turcicum (Pass.) Leonard & 
Sugg. en Poblaciones de Maiz. 
T. P. Narro y J. B. de Miranda F. 406 

Reacción genética de hlbrido$ de malz a fitoplasmas en Paraguay. 
N. Lezcano, V. Machado y J. Quintana. 417 

Selección de genotipos de maiz resislentes al mosaico de la caña do azúcar para 
sucios cldos de América del 'ur. 
C. De León, F. J. Morales, L Narro, M. P. Arias, F. Solazar y M. CaSlafte. 421 



INTRODUCCIÓN 

La IV Reunión Latinoamericana y XVII Reunión de la Zona Andina de Investigadores en Maíz, 
se celebró en el Centro de Investigaciones Turipaná, Cereté, Córdoba, durante los días 10 al 13 de 
agosto, y en el Hotel Caribe, Cartagena de Indias, Colombia, del 14 al 15 de agosto, de 1997. En 
esta Rcunión se congregaron más de 90 científicos que trabajan en programas nacionales de maíz 
de los países de América del Sur, y de diversas instituciones privadas involucradas en producción 
de semillas yagroquímicos,. 

Estas reuniones bianuales han servido de foro para discutir los nuevos resultados en diferentes 
áreas de investigación, tendientes a incrementar la producción de maíz en éstos países. 

En csta reunión se presentaron y discutieron temas relacionados con mejoramiento genético, 
agronomía y producción, fisiología, entomología y patología de maíz. Todos buscan incrementos 
en la producción de maíz en la región. 

Fucron invitados cuatro científicos con reconocida experiencia en diversas áreas del cultivo de 
maíz, para dar sendas charlas magistrales en temas que se consideraron de intcrés general, y 
previamente seleccionados: "Selección recurrente y desarrollo de híbridos", por el doctor Claudio 
López de Souza; "Transformación genética: una alternativa para ampliar la base genética de los 
cultivos", por la doctora. Zaida Lentini; "Productividad con conservación: estrategia para la 
producción sostenible de maíz en Centro América", por el doctor Jorge Bolaños, y "Estado actual 
de las negociaciones internacionales sobre acceso a los recursos genéticos" , por el doctor Ricardo 
Torres. 

Las presentes memorias son la recopilación de todas las presentaciones técnicas hechas durante la 
reunión. Debido a que algunos autores no sometieron al Comité Editorial el escrito completo de 
su presentación, aquí solo se presenta lo que inicialmente se recibió como resumen de esos 
artículos. 

La reunión contó eon el apoyo financiero de instituciones semilleras privadas, específicamente de 
Semi11as Híbridas Pioneer, Semillas·Andree y Novartis (Colombia), y de instituciones oficiales 
que contribuyeron con fondos económicos para pagar la alimentación, el tránsporte y otros gastos 
de los participantes. El apoyo económico dado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural fue significativo. Les damos nuestro agradecimiento y reconocemos su aporte. 

Cimmyt 
Programa Regional Suramericano de Maiz 

COI'Poica 
Regional 2 
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Discurso de apertura 

IV Reunión Latinoamericana y XVII de la Zona Andina de Investigadores en Maíz 

Corpoiea , Centro de Investigación, Turipaná, Cereté, Córdoba. 

Agosto 11 de 1997 

Me es grato hacer la apertura de esta IV Reunión Latinoamericana y XVII de la Zona Andina de 
Investigadores en Maíz, con la presencia de este selecto grupo de investigadores que han dedicado 
muchos años de su vida al estudio de este cereal, que se identifica con nuestro propio origen 
indoamerieano. 

La presente reunión es una excelente oportunidad dc reflexión sobre la importancia que ha tenido 
este producto agrícola a lo largo de los varios años en que ha sido objeto de estudio y de insistente 
lucha por su mejoramiento en centros de estudio, academias científicas, universidades y dcmás 
escenari,.s relacionados. 

En el día de hoy quicro proponcrles una reflexión profunda sobre la investigación en maíz y sobre el 
futuro de la producción dc este ccreal cn las zonas tropicales. 

En efecto, quiero pedirles que afrontemos el tema con mucha objetividad, puesto que las políticas 
que diseñemos se deben desarrollar sobre la base del concepto y compromiso de los investigadores. 

La distribución mencionada muestra claramente, que la producción en Colombia se dirigió a atender 
el consumo humano, con cultivos en zonas de ladera, cuando el mercado hoy nos muestra que el 
gran consumidor es la industria de piensos y que el paquete tecnológico de mayor productividad cs 
para suelos planos mecanizables en zonas cálidas. ) No será ésta una manifestación de un incorrccto 
direccionamiento dc la invcstigación? 

Evolución de la producción e investigación en Colombia 

La producción dc maíz en Colombia, al igual quc en casi todos los países de América, se rcaliza cn 
todos los pisos térmicos, dcsdc los ccro hasta los 2800 msnm. La diversidad genética, la adaptación 
biológica, la tradición en el cultivo y cn los hábitos de consumo son muy notorias. 

Sin embargo, el desarrollo del cultivo en Colombia está muy marcado por el carácter ancestral de la 
producción, unido al concepto de pancogcr y de producto básico cn la dicta humana. Por cllo es 
considerado como el cultivo colonizador por excelencia. 

En el presente siglo, las áreas cultivadas no muestran una tendencia e1ara. En el período 1950-1992 
el área promcdio anual fue de 692.800 ha, cn tanto que en la década de los noventa se cultivaron 
689.000 ha, lo cual cvidencia el estancamiento. Por su parte, la producción que en el período 1950-
1990 fue de 851.100 toneladas anuales en promedio, durante los años noventa ha sido de 1.047.000 
toneladas anuales. 

Por su parte, la evolución de los rendimientos ha tenido el siguiente comportamiento: 
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Periodo Rendimiento kglha 

1950-1959 1.067 

1960-1969 1.122 

1970-1979 1.286 

1980-1989 1.400 

1990-1996 1.550 

1990-1997 

A su vez, la investigación sobre maíz en Colombia se inicia con la fundación de la primera escuela 
de agricultura en Medellín, en 1914, cuando se dan los primeros intentos dc mejoramiento genético. 
Desde esa época, y hasta hoy, el objetivo ha sido el de aumentar la productividad de las mejores 
plantas mediante labores de cultivo y selección de semillas. 

En el año 1945 fue comercializado el primer genotipo en la Estación Experimental Tulio Ospina. Era 
un maíz mejorado a partir de una colección de nuestra raza costeña, recolectada cerca a Venezuela. 
Se le denominó Venezuela l. 

Así mismo, el Ministerio de Agricultura croo en la década de los años 50 un programa de 
mejoramiento de maíz, en colaboración con la Fundación Rockcfeller, programa que tenía como 
objetivo primordial el de conseguir una mayor producción de las plantas básicas para la 
alimentaeión nacional. 

En Montería, el programa inició también en 1950, en la Estación La Granja y el primer maíz 
mejorado fue el blanco de Montería. 

Desde entonces, y hasta la fecha, según los reportes de Corpoica, se han producido 89 genotipos de 
los euales 18 fucron para clima cálido, 27 para cálido modcrado, 22 para clima medio, 6 para frio 
moderado y 16 para frío. 

Evolución de la producción óe maíz en el mundo 

A escala mundial, la producción de maíz pasó de 283.4 millones de toneladas en el período 1969-
1971, a 481.6 millones de toneladas en el período 1989-1991, con un incremento de 70%. Los 
países en dcsarrollo han duplicado su producción, mientras que los países desarrollados la han 
incrementado en 54%. 

Por su parte, los rcndimientos para los países en desarrollo que fueron de 1.464 kilos por hectárea cn 
el periodo 1969-1971, pasaron a 2.448 kilos por hectárea en el período 1989-1991, eon un 
crecimiento de 67%. Estas cifras contrastan con los rendimientos de los países desarrollados, que 
pasaron de 4.042 kilos por hectárea en el periodo 1969-1971 a 6.088 kilos por hectárea para los años 
1989-1991, eon un crecimiento de 51 %. 

Loanterior muestra que las productividades fisicas alcanzadas por los países en desarrollo presentan 
una dinámica de crecimiento mayor que la de los paises desarrollados, pero que la brecha es aún 
muy grande, pues estos países producen 2.5 veces más grano por hectárea. 
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Colombia frente al mundo 

Mientras que la situación de economía cerrada se mantuvo, las producciones de países como 
Colombia pennanccieron en volúmenes que abastecían los mercados locales. Sin embargo, una vez 
se dio la internacionalización de la economía, nos encontramos frente a grandes debilidades, y la 
principal es que no somos competitivos en los mercados. 

Es inocultable que en los países en desarrollo, como Colombia, cuya investigación en maíz se inició 
hace más de 80 años, se incurrió en profundas equivocaciones que se materializan en las grandes 
diferencias de productividad y competitividad frente a los países desarrollados. 

En este problema pueden identificarse tres causas principales: los recursos públicos y privados 
invertidos en el mejoramiento del cultivo, el direccionamiento y efectividad de la investigación y la 
transferencia y adopción de tecnología. Es indispensáble que los asistcntcs a cste evento nos ayuden 
a dictaminar en qué han consistido los errores y en especial a estudiar el tema particular del rumbo 
de la investigación, de manera tal que con los escasos recursos de los países en desarrollo 
obtengamos los mejores resultados. 

En el nuevo escenario se nos presenta una gran disyuntiva. Tenemos dos opciones: o dejamos que 
los países altamente productores sean nuestros proveedores, o nos empeñamos en enfrentar el reto de 
ser competitivos. 

Si optamos por ser competitivos, debcmos iniciar con un replanteamiento de la investigación que 
enfoque la produeción hacia la atención de los mercados, para que obtengamos en el menor tiempo 
posible, y antes de que los mercados internacionales arrasen nuestra producción, una productividad 
competitiva. 

Finalmente, hago propicia la ucasión para reiterarles a nombre del señor ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, doctor Antonio Gómcz Merlano, su reconocimiento y gratitud por haber cumplido 
esta importante cita, la cual seguramente brindará una visión prospcctiva sobre las acciones que, a 
partir de las conclusiones obtenidas en este importante Foro, tendremos que liderar para redimir la 
producción de este importante rcnglón de la economía. 
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PRESENT ACiÓN 

Doctor Carlos Fernando Barco Mora, viccministro de Agricultura y Desarrollo Rural; doctor Carlos 
De León, director Programa Suramerieano de Maíz - Cimmyt; doctor Jaime Triana Rcstrepo, 
director Ejecutivo Nacional de Corpoiea; doctora Sony Reza García, directora c.1. Turipaná; 
señoras y señores investigadores: 

En el año de 1992, durante el desarrollo de la que creo fue la segunda reunión de investigadores 
maiccros en Argentina, comenzaron a manifestarse las aspiraciones colombianas para lograr ser la 
sede del evento siguiente. En esa elección fuimos derrotados por Bolivia y, a pesar de ello, nuestros 
representantes no cedieron en su empeño; por el contrario, se replantearon tácticas y estrategias, y 
tras una ardua lucha para lograr apoyo y sumar voluntades, obtuvimos el triunfo en Cochabamba. 

La comunicación oficial de esa decisión aterrizó como un globo en medio de la Regional y debo 
confesarles que nos asustó. Era el primer evento internacional que nos correspondía y, naturalmcntc, 
constituía todo un rcto: teníamos que pensar minuciosamente tanto en los aspectos científicos eomo 
en los socialcs, cn los publicitarios, cn no equivocamos al seleccionar a las personas idóneas que 
quedarían al frcnte de las difcrentes actividades y en toda una gama de asuntos pequeños, y no tan 
pequcños, como era la consecución de los recursos financieros necesarios para montar la estructura 
del evento. 

Nos otorgaron la sedc en medio de la más fuerte crisis sufrida por la economía nacional en la historia 
reciente del país; y, también, en medio del peor período, en las últimas décadas, por el que ha 
transitado el sector agrícola colombiano, bastantc maltratado, entre otras, por la indiscriminada 
aplicación de las políticas de apertura económica. Por todo ello, la gcstión que adelantamos fue 
intensa e inocua en una buena cantidad de casos; pero a pesar de tantos factores en contra, logramos 
hacer valer la fe, el apoyo de muchos que aún eonfian en el sector agrícola. Aquí estamos, llenos de 
optimismo en el futuro y de reconocimiento hacia todas y cada una de las personas que 
contribuyeron a hacer realidad el encuentro que estamos presenciando. 

Aunque conozco la alergia que al doctor De León le causa cualquier manifestación pública 
relacionada con su desempeño profcsional, perrnítanme la satisfacción de exaltarlo frente a ustedes, 
así como a la doctora Sony Re2'.a. El primero, un ser humano sorprendente por su condición e 
inteligencia y un orientador como pocos, quien no dudó en trabajar hombro a hombro con la 
Regional para lograr lo que hoy inicia su marcha. Para él, nuestra admiración e incondicional 
amistad. Sony, destacada directora del C.l. Turipaná, desde el momento en que la designamos como 
coordinador general del evento, supo ejercer sus funciones con lujo de eficiencia. Por su dedicación, 
laboriosidad, inteligente manejo de los detalles y agudo sentido de la organización, quiero dejar 
impresa la deuda de gratitud que en mi nombre, y en el de la Regional, siempre tendremos con ella. 

De todas maneras, congregarlos a ustedes aquí representa para Corpoiea, especialmente para la 
Región Caribe, causa de profundo orgullo por poder contar con la posibilidad de intercambiar 
conocimientos y experiencias con lo más granado de la investigación maicera cn Latinoamérica. La 
presentación dc trabajos en las áreas de entomología, fisiología, suelos yaguas, y fitopatología, entre 
otros, buscando sicmpre la producción de resultados que beneficien la conservación de nuestros 
recursos naturales, nos deja ver con satisfacción cómo los conceptos de sostenibilidad, equidad y 

23 



desarrollo tecnológico se han convertido en lenguaje universal para la investigación en nuestro 
Continente. 

También nos ha originado múltiples expectativas. La primera, la encontramos en Turipaná, Centro 
de Investigación que representa en sus 1.202 hectáreas las condicioqes tipicas del Caribe 
colombiano y reflejo natural de los sistemas de producción del valle del río Sinú, zona geográfica a 
la cual pertenece. 

Es precisamente en este vaIle del Sinú, donde durante la última cosecha logramos pasar de 24.000 a 
30.000 hectáreas sembradas dc maíz, en el cual creemos que se encuentran las mayores esperanzas 
de la especie en Colombia. De allí que Turipaná, en la que tradicionalmente hemos mantenido 
experimentaciones, deberá afianzar y profundizar sus procesos de investigación sobre el grano, para 
que de esta manera pueda responderle oportunamente a la demanda y a la problemática regional. 

La segunda expectativa está dada por la necesidad que debe crearse entre ustedes y Corpoica, de 
establecer alianzas e intereambiar esfuerzos de investigación con el propósito de coadyuvar en la 
solución de tantas Iimitantes tecnológicas que afectan la especie. 

La última ilusión que me quiero permitir acariciar me la brindó el sugestivo título de un artículo 
escrito y recientemente publicado por el doctor Carlos De León: "El maíz, algo más que arepas y 
tamales". Esa certera y profunda frase debe obligamos a pensar en cuán imperativo se hace trabajar 
con ahínco en la verdadera modernización de la técnicas del cultivo y, además, en dedicarnos con 
audacia y decisión a estudios que miren la especie integralmente, desde la perspectiva de la cadena 
productiva. Oc pronto sea ésta la mejor manera de destruir la fatigante asociación quc siempre ha 
existido entre cJ maíz y la pobreza de nuestro pequcño productor americano. Por supuesto, 
orientaciones de esa naturaleza deben ser acompañadas por una armoniosa relación entre decididas 
políticas del Estado y de las agremiaciones, y los resultados de los trabajos de investigación. Solo de 
esta forma los esfuerzos del Estado, de los particulares y de los investigadores, apuntarán cn una sola. 
dirección. 

• 
Para concluir con lo que ha querido ser una breve introducción a quienes me sucederán en cI uso de 
la palabra, quiero hacerles IIcgar en mi .nombre yen el de todos los demás empleados de la Regional, 
un cálido saludo de bienvenida, así como reiterarles mis mejores deseos por una grata permanencia 
en la Regional 2 de Corpoica. Debo dejar también constancia dc la certeza quc me acompaña sobre 
el aporte que esta reunión hará, como un grano de esperanza en cJ desarrollo social, económico y 
tecnológico del maíz. 

Muchas gracias. 

BEATRIZ ESCOBAR GONZÁLEZ 

Directora Ejecutiva 

Corpoica Regional 2 
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Productividad con Conservación: Estrategias para la Producción Sostenible de Maíz en 
Centro América 

Jorge Bolaños 

Programa Regional de Maíz para Centro América y el Caribe (PRM) , Apdo. Postal 231-A, 
Guatemala, Guatemala 

Resumen 

Este trabajo presenta las estrategias agrónomieas impulsadas por el PRM Y los resultados 
experimentales más sobresalientes de los distintos proyectos de investigación de la red. La estrategia 
agronómica se basa en el uso de germoplasma con buen comportamiento, semilla de buena calidad, 
siembra a densidad apropiada, así como el uso de rastrojos como mantillo' bajo labranza dc 
conservación en laderas, la inserción en asocio simultáneo, relevo y/o rotación de leguminosas dc 
eobertura, así como el uso de modestos niveles de fertilización química. En la región de Centro 
América y el Caribe, se sicmbran cerca de 2 M ha de maíz. El maíz es el cultivo dc subsistencia más 
importante para los pequeños productores de escasos recursos. Cerca de 60 a 70% se siembra en 
monocultivo y el resto en asocio con otros cultivos como frijol, sorgo, ajonjolí, etc. La mayoría 
(ccrea dc 70%) se siembra en mayo y junio (primera) con el establecimiento de las lluvias, y el resto 
durante septiembre y octubre (postrera). Se estima que más de 60% del maíz se siembra en suelos de 
ladera, de baja fertilidad, con alto potencial de erosión y en sistemas agrícolas típicos de subsistencia 
con bajos insumos. En general, estos sistemas solamente tienen un buen potencial dc rendimiento los 
primeros años después de la limpia de la vegetación nativa, declinando rápidamente en pocos años 
con el uso de la ticrra. Dcbido a la fuertc presión demográfica cn la región, se cspcra que la cantidad 
dc maíz cultivada en sucios marginales se incremente considerablemente en los próximos años. Los 
rendimientos de grano promedios de estos sistemas de subsistencia son inferiores a las 1.5 tlha de 
grano y 3.0-4.0 tlha de rastrojos. Los agricultores usan variedades criollas de maíz, baja densidad de 
población (10-15 mil posturaslha), mal arreglo espacial (3-4 plantas por postura), siembra manual, 
poco o no fertilizante, poco o ningún insumo químico, control de malezas inadecuado, y pérdidas 
considerables de grano en condiciones postcosccha. La mayoría se destina al auto-consumo, una 
familia subsistiendo con una tonelada de grano por año. El rastrojo vegetal es sobre-pastoreado en la 
temporada seca o quemado antes de la siembra en la limpia del terreno. Los suelos quedan 
descubiertos gran parte del año, y sufren severas degradaciones físicas y químicas así como una 
erosión acelerada. Cerca de 25% del maíz en la región se siembra en parcelas de tamaño intermedio 
(10-50 ha) con tecnologías intermedias: semilla mejorada (variedades o híbridos) con tratamiento 
químico, siembra en su reos con tracción animal o mecánica, densidad de siembra alta (50 mil pllha), 
control de malezas (herbicidas, cultivo), nivc\es intermedios de fertilizante (60-100 kg N/ha, >20 kg 
Plha), e insumos químicos para el control de enfermedades y plagas. Los rendimientos promedios 
para este tipo de agricultor oscilan entre 2.0-2.5 tlha. El 10-15% del área restante se siembra en 
parcelas grandes (>50 ha) por agricultores con altos insumos y una visión comercial. El producto se 
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destina a los mereados de alimentos humanos y animales del área. Estos usan semilla híbrida, 
siembra mecánica, alta densidad de siembra, y niveles altos de insumos. Los rendimientos 
promedios para estos tipos de agricultor oscilan entre 4.0-4.5 t/ha (Schmook, 1989; Rodriguez y 
Miranda, 1990). 

El Programa Regional de Maíz (PRM) 

El Programa Regional de Maíz para Ccntro América y el Caribe (PRM) ha venido desarrollando 
estrategias agronómicas que favorezcan la sostenibilidad dc los sistemas de producción importantes 
de la región. El PRM es una red colaborativa de investigación conformada por nueve programas 
nacionales de investigación de maíz y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt) (Listman, 1994). Su finalidad es incrementar la productividad sostenible de los diferentes 
sistemas de producción de maíz al desarrollar y parcialmente validar alternativas tecnológicas con un 
enfoque de agricultura sostenida (PRM, 1995). Debido a la naturaleza del problema, cl reto ha sido 
proveer alternativas tccnológicas que aumenten la productividad pero manteniendo o mejorando el 
reeur,o base (suelo, agua, nutrimentos). 

El PRM ha impulsado el uso de germoplasma mejorado con densidades apropiadas, la labranza de 
conservación, la inserción de leguminosas de cobertura en asocio, relevo y/o rotación con maíz, y el 
uso eficiente de modestos niveles de fertilización química. Estas estrategias son relativamente fáciles 
de adoptar en la medida que las ventajas de la práctica sean percibidas por los agricultores. Los 
objetivos esenciales de la estrategia son: 

l. Promover el uso de gcrmoplasma adaptado con buen potencial de rendimiento y tolerancia a los 
estreses biótieos (achaparramiento, pudrición de mazorca) y abióticos (sequía) prevalcntcs en la 
región, con manejo agronómico apropiado: altas densidades de siembra y el uso eficiente de 
niveles apropiados de insumos químicos para expresar al máximo el potencial productivo del 
suelo, el agua, y la radiación disponiblc, 

2. Mantener el suelo cubierto con un mantillo vegetal para proteger el suelo contra la crosión y 
mejorar el balance hídrico logrando la conscrvación del suelo yagua. Para ésto, es esencial evitar 
la quema anual de los rastrojos y el sobre-pastoreo durante la época seca. 

3. Insertar leguminosas de cobertura cn asocio y/o relevo con el maíz para mantcncr el sucIo 
cubierto, reducir la competencia por malezas, proveer una fuente de rastrojo y N para el siguiente 
ciclo y/o pastoreo animal durante la temporada seca, y aprovechar la radiación no usada por el 
maíz para fijar N atmosférico. 

Limitaciones al Rendimiento 

Se estima que los rendimientos promedios dc maíz de la región de Centro América oscilan de 1.5 a 
2.0 t/ha (Schmook, 1989; Rodriguez y Miranda, 1990). Desde el punto de vista agronómico, el 
rendimiento por unidad de área de un cultivo de maíz depende del número de mazorcas cosechadas 
por hectárea (mzlha) y su peso promedio (Bolaños y Barreto, 1991). Dado que una mazorea de maiz 
puede pesar 100 g, esto significa que, para obtener esos rendimientos, en promedio los agricultores 
solamente cosechan de 15 a 20 mil mzlha. Si la densidad óptima de siembra es de 50 a 60 mil pl/ha, 
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esto significa que muchas plantas no llegan a producir mazorea o mueren durante el ciclo. La baja 
densidad de población al momento de la cosecha está claramente asociada a los bajos rendimientos 
en la región (Rodriguez y Miranda, 1990; Bolaños y Barreto, 1991; Bolaños et al., 1993). Los 
ensayos regionales del PRM, usando relativamente altos niveles de insumos (la mejor variedad 
disponible, densidad apropiada de siembra, 100 kg Nlha, > 20 kg Plha, control de malezas, plagas y 
enfermedades), producen rendimientos promedios de 3.9 !!ha a través de 35 ensayos en campos de 
agricultores (Bolaños y Barreto, 1991). Ensayos de variedades conducidos por la red de 
mejoramiento en estaciones experimentales también obtienen rendimientos promedios de 4.0-4.5 
tlha (Urbina, 1993) 

Usando datos experimentales de 34 ensayos diversos de agronomía en la región de Centro América 
localizados en campos de agricultores y estaciones experimentales, Bolaños y Barreto (1991) 
mostraron la fuerte dependencia dcJ rendimiento con el número de mzJha cosechadas y el peso 
promedio de estas independiente de los tratamientos experimentales impuestos. A pesar que no 
detectaron una relación significativa entre rendimiento y pllha directamente, el número de mzJha 
estuvo lineal y directamente relacionado con el número de pllha (Bolaños y Barreto, 199 1). El 
rendimiento promedio de los 34 ensayos fue 3.73 !!ha, con 43 mil pllha y 39 mil mzJha a la cosecha, 
y un peso de mazorca de 93 g. La población a la cosecha fue 15% menor que la densidad teórica 
establecida en los ensayos, aún con tratamientos específicos para mantener la densidad deseada. 
Turrent (1983), analizando los componentes de rendimiento de 11 campos de maíz de Las Tuxtlas 
(México) en siembras de secano, concluyó que la variación en rendimiento dependió más de la 
variación en la población final de plantas y/o mazoreas que del tipo de variedad usada, número de 
granos por mazorca o peso final de grano. En estos diagnósticos, los rendimientos fueron 1.5 " 0.9 
tIha, la densidad inicial de siembra fue 44 mil pllha, la densidad final fue de 30 mil pI ha (32% de 
pérdida) y se cosecharon 27 mil mazoreas de 57 g en promedio. 

En parcelas de agricultores de subsistencia, todos los componentes de rendimiento normalmente 
reflejan problemas. Tomemos un agricultor que cosecha 30,000 plantas por hectárea, 0.75 mzJpl (75 
mazorcas de 100 plantas) y mazoreas de peso promedio de 75 g. El rendimiento sería: 

Rend = 30,000 pllha x 0.75 mzJpl x 75 g/mz = 1.7 !!ha 

Este valor se encuentra muy cerca a rendimientos promedios de agricultores típicos de subsistencia, 
donde las limitaeiones son el producto de bajo número de plantas por hectárea, una buena 
proporeión de plantas estériles (sin mazorca), y bajo peso promedio de las mazorcas. Un bajo 
número de plantas se puede deber a una baja densidad de siembra o a una pérdida de plántulas por 
estreses, en especial problemas de plagas. Un bajo número de mzJpl (o número de granos por 
mazorca) se puede deber a estreses durante la floración, y estreses durante el llenado de grano 
afectan el peso final de grano. Es importante entender como a lo largo dcJ ciclo del cultivo se forman 
sincrónica y sucesivamente los componentes de rendimiento (Bolaños y Barreto, 1991; Bolaños y 
Edmcadcs, 1993), lo cual permite entender de una manera fisiológica las limitaciones al 
rendimiento. 
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La labranza de conservación para la conservación de suelo yagua: 

Una gran proporeión del maí2'. se siembra en suelos de ladera con baja fertilidad, alto potencial de 
erosión, y bajo condiciones de precipitación errática e insuficiente. Entre las prácticas más nocivas 
se encuentran la tala indiscriminada de los bosques, el sobre-pastoreo y/o las quemas anuales de 
rastrojos y la falta de protección del suelo durante las lluvias. Una de las practicas más sencillas para 
la conservación del suelo es la labranza de conservación, entendida esta como el uso de los residuos 
vegetales como mantillo superficial. La práctica más importante asociada con la labranza de 
conservación no radica en el número de operaciones primarias o secundarias de labranza, pero en la 
cantidad de rastrojo quc queda sobre la supcrficie. En la labranza convencional, sólo entre 0- t OO!O de 
los rastrojos quedan sobre la superficie. En comparación, entre 65-80% cn sistemas mecanizados de 
labranza cero, y casi el 100% en sistemas de chuzo con labranza cero por pequeños agricultores 
(Barrcto et al., 1988). 

Por ejemplo, en Guaymango, El Salvador, el uso de la labranza de conservación en un sistema de 
maíz-maicillo, con manejo de rastrojos y sin quema, ha sido adoptada y ampliamente difundida 
entre los agricultores desde hace aproximadamente 15 años en unas 3 mil hectáreas de maíz en una 
zona de laderas (Calderón et al., 1991; Choto y Saín, 1993; Mercado et al., 1994). En vez de 
chiapear y quemar los rastrojos en la preparación del terreno, los agricultores adoptaron la no-quema 
y el mantenimiento del rastroju del sistema maíz-maicillo como mantillo vegetal cubriendo el sucio. 
Los agricultores siembran al chuzo encima del rastrojo del ciclo anterior, sin efectuar quemas o 
remociones del rastrojo. De una siembra en arreglo topológico irregular (mateado) adoptaron la 
siembra en hileras en curvas de nivel. Las variedades mejoradas e híbridos de maíz sustituyeron a las 
variedades criollas, y se empezaron a usar modestos niveles de fertilizante (80-100 kg Nlha, 50 kg 
P/ha). Como consecuencia de estos cambios tecnológicos la productividad del sistema mejoró 
considerablemente. En 1974, antes de la adopción de las prácticas de conservación, los rendimientos 
de maíz eran de 1.0 tlha con 0.7 tlha de maicillo. Actualmente, los rendimientos promedios se han 
estabilizado cn 3.2 tlha de maíz y 2.1 tlha de maicillo (Calderón et al., 1991, Choto y Saín, 1993; 
Mercado et al., 1994). Con el uso difundido del rastrojo como mantillo vegetal, el suelo ha 
paulatinamente mejorado su estructura y fertilidad, y ahora permite la explotación sostenible y 
eficiente de la tierra, a niveles bastante aceptables de productividad. 

La efectividad de la práctica de dejar el rastrojo como mantíllo sobre el suelo para controlar la 
erosión y mejorar el balancc hídrico se debe parcialmente al tipo de sistema de producción 
predominante en el área. El sistema maíz-maicillo produce por lo menos lO tlha de biomasa como 
rastrojo. Esta cantidad permite al agricultor pastorear parte del raslToj o durante la época seca dejando 
todavía suficiente para proteger el suelo contra la erosión. Medidas preliminares tomadas en el área 
indican que se pastorean cerca de 1.0-2.0 tlha de rastrojo por mes, lo que permite que permamezca 
entre 4.0-6.0 tlha de rastrojo como mantillo al final de la temporada seca en mayo-junio (Calderón el 
al., 1991; Choto y Saín, 1993). En otros sistemas donde se ha tratado de impulsar la labranza de 
conservación, la poca biomasa disponible de rastrojo y las necesidades de pastoreo en la época seca, 
son las principales limitaciones a la adopeión de esta práctica. En sistemas de maíz en relevo con 
frijol, por ejemplo, la producción de biomasa del sistema es mucho menor, ya que el maicillo 
producc 4-5 veces más biomasa quc el frijol, y la biomasa del frijol normalmente se remueve del 
sistema durante la cosecha (para ser aporreado). 
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La presencia de un mantillo vegetal altera muchas relaciones (Bolaños, 1988): a. Reduce la 
insolación, disminuyendo la temperatura y la evaporación superficial del suelo. Esto mantiene 
temperaturas más apropiadas para el desarrollo de las plántulas, especialmente en épocas de sequía y 
ayuda a mantener la humedad en cI sucio. b. Aumenta la materia orgánica, nutrimentos y actividad 
biológica cerca de la superficie, con una mareada estratificación a través del perfil. Esto crea una 
mayor proliferación de las raíces del cultivo cerea de la superficie. e. Aisla la superficie del suelo, 
creando un microclima muy distinto debajo del mantillo (húmedo, temperatura baja, no insolación, 
no viento) que minimiza los efcctos destructivos del ambiente sobre el suelo. d. Reduce la tasa de 
escurrimiento y erosión por agua y viento, por lo que aumenta la tasa de infiltración y reduce la 
erosión. e. Previcne la formación de costras superficiales, protegiendo la superficie del suelo del 
impacto de las lluvias, incrementando la infiltración. f. Sin embargo, el mantillo puede ser hospedero 
de plagas y enfermedades (tai es el caso de pudrición de mazorcas), puede inmovilizar cantidades 
importantes de N del fertilizante quimieo, y plantea problemas de aplicación de fertilizantes al suelo 
(Barreto et al., 1988). 

Todas estas características tienen como consecuencia que los sistemas con mantillo son más 
eficientes en la captación, disponibilidad y eficiencia de uso del agua por los cultivos, y son la 
estrategia más práctica para mejorar el balance hídrico en ambientes secos o de prccipitación 
errática. La sequía es una de las limitantes más importantes del maíz que se reportan en la región. 
Sin embargo, aún en las zonas más secas donde se siembra el maíz, la precipitación excede los 900 
mm anualcs y cxisten más de 120 días donde la precipitación excede la demanda cvaporativa. Los 
prob1cmas dc sequía ocurren principalmente debido a una precipitación errática (períodos secos de 
más de 20-30 días), altas pérdidas por escorrcntía, y el manejo inadecuado de los suelos. Las 
estratcgias para mcjorar la eficiencia de uso de agua son: a) mantener el suelo cubierto con mantillo 
para aumentar la infiltración, reducir la cscorrentía, evitar el cncostramicnto supcrficial, reducir 
pérdidas por cvaporación directa del suelo, rcdueir la erosión; b) sincronizar la fenología del cultivo 
a períodos de disponibilidad hídrica según patrones de clima (Bolaños, 1988), ya sea usando 
cultivares de ciclo corto que logrcn cvadir los períodos de sequía prolongado. 

Los ensayos regionales del PRM han explorado la respuesta del maíz a distintos nivelcs de rastrojo 
como mantillo y su intcracción con N (Sosa y Bolaños, 1993; Sosa et al., 1993; Zca Y Bolaños, 
1997). Los rcsultados muestran claramente que a dosis altas de N, cI rendimiento de grano de maíz 
aumentó 0.25 y 0.30 tlha con 10 y 20 tlha de rastrojo como mantillo (Sosa y Bolaños, 1993). Niveles 
de 30 tlha de mantíllo mostraron una interacción significativa con el ambiente, con un efccto 
positivo en el rendimiento en ambientes pobres, pero con una reducción en los ambientes con 
potencial de rendimiento superíor a los 5.0 tlha de grano. Esta interacción negativa entre niveles de 
mantillo con N ha sido confirmada en ensayos regionales conducidos en 1992-1994 (Sosa et al., 
1993; Zea y Bolaños, 1997). A través de 42 comparaciones a nivel regional, respuestas positivas en 
rendimiento de grano se observan solamente a nivcles altos de N (100 y 150 kg Nlha). La presencia 
de un mantillo vegctal (5 o 10 tlha de mantillo) puede reducir el rendimiento cerca de 50 kglha por 
cada tonelada de mantillo en ambientes pobres en N (50% de reducción) (Sosa et al., 1993). En 
algunos casos, el uso de rastrojo de maíz como mantillo puede reducir el rcndimiento en más de 1.0 
tlha de grano. 
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Zea y Bolaños (1997) presentan datos adicionales sobre la interacción mantillo x nitrógeno. En 
promedio, la respuesta del maíz a niveles de rastrojo como mantil)o es pequeña en comparación con 
la respuesta a N. Incluso, el uso de rastrojo de maíz puede reducir sustancialmente el rendimiento en 
condiciones de baja disponibilidad de N. Estos datos sugieren que la presencia de un mantillo 
vegetal puede inmovilizar eerca de 50 a 60 kg N/ha. Por tanto, el manejo exitoso de los residuos y 
rastrojos como mantillo en sistemas de labranza de conservación debe considerar la economía de N 
del cultivo (Barreto el al., 1988; Zea y Bolaños, 1997). 

Leguminosas de cobertura en asocio/relevo/rotación con maíz 

No cabe duda que el uso de leguminosas de cobertura como abonos verdes tienen un efecto benéfico 
en la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. La leguminosa puede ser asociada en forma 
intercalada, en relevo y/o en rotación, según los patrones de uso y del sistema predominante. Los 
beneficios del asocio de cereales con leguminosas incluyen aportación de N por fijación directa, 
aprovechamiento de la radiación desaprovechada por el cultivo principal para producción de 
biomasa para abono verde, reducción de la erosión al mantener una mayor cobertura del sucio, 
reducción en la incidencia de malezas, preservación y mejora cn las propiedades fisicas y químicas 
de los suelos y posible reducción de plagas y enfermedades. 

Desde 1988 el PRM ha evaluado el asocio, relevo y/o rotación de leguminosas de cobertura (abonos 
verdes) dentro de los sistemas de producción de maíz. Datos obtenidos en 24 ensayos uniformes 
durante 1989 y 1990 indicaron una tendencia mareada de las leguminosas de reducir el rendimiento 
de maíz en comparación con monocultivo cuando estas se establecen simultáneamente con el cultivo 
(Zea el al., 1991; Zea, 1992; Barreto, 1994). De las leguminosas evaluadas en asocio temprano (O a 
10 días después de la siembra del maíz), Canavalia ensiformis presentó earactelÍsticas sobrcsalientes 
para su siembra intercalada con maíz dcbido a su mcnor compctencia con el monocultivo y mcnor 
variabilidad en comparación con la mucuna y la vigna (Stizolobium deerengianum y Vigna 
unguiculata) bajo las mismas condiciones (Zea el al., 1991; Zca, 1992; Barreto, 1994). Dado su 
hábito de crecimiento así como sus caractclÍsticas morfológicas, la canavalia ha sobresalido para 
asocio temprano con maíz en forma intercalada y tiene buena reputación para soportar ambientes 
secos con precipitación errática {Bernal y Jiménez, 1990). 

Existen muchas razones teóricas y evidencia experimental que indica que la siembra simultánea de 
leguminosas con maíz casi siempre reduce cI rendimiento de este en comparación al monocultivo. 
La reducción en rendimiento es mayor mientras mayor sea la competencia impuesta por el asocio. 
Solamente en la medida que la leguminosa capture radiación, agua y nutrimentos que cI cultivo de 
maíz desperdicia (escurrimiento, lixiviación, drenaje, evaporación directa, malezas, baja población 
de plantas), redunda entonces el asocio en beneficios netos al sistema. Esta reducción en rendimiento 
por el asocio simultáneo fue reportada ampliamente en los ensayos regionales del PRM en 1988-
1990 (Barreto, 1994). 

Sin embargo, el PRM ha documentado alternativas de asocio que minimizan la competencia con el 
maíz pero mantienen muchos de sus efectos benéficos sobre la cobertura del sucio, el control de 
malezas y su efecto residual. Ejemplos son la inserción de leguminosas a densidades más bajas para 
asocio simultáneo (ej. en surcos alternos) o la siembra tardía a surco continuo (2-3 semanas después 
de la siembra del maíz) (López el al., 1993; Gordón el al., 1993). Ambos ejemplos minimizan los 
efectos negativos del asocio de competencia sobre el maíz, pero aún producen suficiente efecto 
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benéfico para compensar los costos del establecimiento. Otro ejemplo puede ser la alternativa del 
doble surco bajo investigación (PRM, 1995), la cual apunta a arreglos topológicos que optimizcn la 
captura de radiación por el asocio en su conjunto, maximizando la producción de maíz y 
leguminosas. 

Para ser rentable, la reducción en el rendimiento del maíz causada por los tratamientos de asocio 
simultáneo deberá ser compensada por un flujo debido a varios efectos benéficos del asocio: a. una 
reducción en las labores de control de malezas, b. el valor de la producción de ejote y grano por la 
leguminosa, c. el valor residual dc raíccs y residuos como mulch estimados con el rendimiento dc 
fiijol en relcvo, d. un incrcmento paulatino de la productividad a largo plazo por mejoría cn las 
propiedades del suelo. El balance de estos flujos será un factor determinante para la adopeión de 
estas tecnologías por los productores. 

No cabe duda que una de las vcntajas del asocio más importantes percibidas por los agricultores es 
sobre el control de malezas. Sin duda, los tratamientos de asocio simultáneo normalmentc tiencn un 
enorme efecto positivo sobre el control dc malezas, debido a la rápida cobertura del suelo en 
comparación al monocultivo. Este tipo de asocio simultáneo posiblementc redundaría en beneficios 
netos en sistemas con una alta presióri dc malezas, con alta precipitación y/o potcncial de 
rcndimiento, donde el maíz normalmente sufre una competencia fuerte por las malczas. Sin 
embargo, en ambientes limitados por sequía y/o baja fertilidad (típicos dc muchos dc los cnsayos 
visitados), la alta densidad de la leguminosa en asocio competirá fuertemcnte con el maíz y 
redundará posiblemente en reducción del rendimiento. 

Otro de los objetivos mencionados del asocio es el uso de los residuos de la leguminosa eomo 
cobertura para promover la labranza de conservación en siembras de relevo. El manejo de ésta 
cobertura sirve para mantener una cubierta sobre la superfieie del suelo, mejorar el balance hídrieo y 
aportar minerales y nutrimentos al suelo para cultivos siguientes. Sin embargo, las leguminosas 
tiencn earacterísticas quc limitan su efectividad como cobertura: a. una rápida descomposición bajo 
condiciones ambientales favorables dado su alto contenido de N (relación C:N baja); b. un alto 
riesgo dc pérdidas de N por volatilización y/o cscorrentía ya que la mincralización de los residuos 
ocurre cn la supcrficie, c. una poca durabilidad relativa dc los residuos de leguminosas como 
cobertura. En comparación, los residuos dc cereales (bajos en N) puedcn durar mucho tiempo (6-8 
meses) como una buena cobcrtura del suelo antes de dcscomponersc. Otro asunto a considcrar es la 
probabilidad de introducir plagas y pestes importantcs al cultivo de frijol en relevo por residuos dc 
leguminosas establecidaS en asocio cn el cielo de primcra. 

El efecto residual de la cobcrtura dc la leguminosa como fuente de nutrimentos sobre el siguicntc 
cultivo en relevo dependcrá dc la cantidad dc biomasa y su composición química rctomada al 
sistcma cn comparación con el monocultivo (Zea, 1993). Por ejcmplo, cn el caso de algunas 
leguminosas como la vigna (caupí), sc pucdc cosechar y remover del sistcma la producción dc cjotes, 
grano, etc., y contabilizar el valor comercial dc estos cn el mcrcado (flujo dc bencficio). Sin 
embargo, la cosccha dc cste producto eomestible significa también una remoción del sistema dc 
biomas.a y nutrimcntos (granos dc frijol o callpí tienen 4-5% dc N), obviamente reduciendo el cfecto 
residual de este tratamiento. En el caso de la canavalia, donde no se remueve ningún producto 
comestible y toda la biomasa retorna al sistema, el efecto residual es máximo, pero no aporta ningún 
bcneficio económico inmediato al agricultor. El mancjo de estos factores cxpcrimentalcs dc manera 
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distinta puede complicar la comparación del cfecto residual sobre los cultivos en relevo. 

En el litoral Atlántico de Honduras se ha difundido desde hace más de 20 años el uso del frijol de 
abono o mucuna (Saín el al., 1993; Bucklcs el al., 1 994a,b). Esta es una zona tropical de alta 
precipitación pluvial y los agricultores siembran maíz durante la época de postrera (Septiembre a 
octubre) para cosecharlo durante los meses más secos de marzo a abril. El frijol de abono lo 
siembran en febrero y marzo con la dobla del maíz, durante la época de llenado de grano del maíz. 
Al cosechar el maíz, la mucuna se cstablece totalmente y cubre totalmente el terreno desde mayo a 
septiembre, aprovechando la época lluviosa. En estos 6-8 meses de guamil, la mueuna puede 
producir cerca de 10-15 t/ha de biomasa (contenido de 200-300 kg N/ha). No toda esa cantidad de N 
en la mucuna es fijada de la atmósfera, pero sí una parte importante, y los nutrimentos que contiene 
esa biomasa retoman al sistema con la mineralización del residuo de la leguminosa cuando seca y 
mucrta (Triomphe, 1997). 

Las ventajas quc los agricultores pereibcn en el uso del frijol de abono son un aumento dc la 
fertilidad del suelo, el control de las malezas, la reducción de la erosión, y el aumento de la humedad. 
Las desvcntajas más importantcs son la pérdida del uso de la tierra para fines eomereiales cuando 
es!' cn descanso con frijol de abono, y la posibilidad de derrumbes en las laderas (Saín el al., 1993; 
Buekles el al., 1 994a,b). Al sembrar leguminosas en asocio y/o relevo con sistemas de maíz, el 
agricultor aprovecha la radiación no usada por el cultivo principal (maíz) para l"'OOucir biomasa 
fijando N directamente de la atmósfcra que retornará al sistema agrícola con el uso como abono 
verdc. 

El costo en nutrimentos de 111 productividad 

El maíz necesita adquirir nutrimentos del suelo para sostener la productividad. Por ejemplo, el 
nitrógeno (N) es normalmente el elemento más limitante a la productividad en muchos suelos. El 
fósforo (P) es también otro elemento limitante. Muchos dc los suelos de la región tienen contenidos 
de potasio (K) altos, y los cultivos normalmente no responden a aplicaciones de este elemento. El 
contenido de N en la planta de maíz decrece casi linealmente a medida que la planta madura 
(acumula unidades de calor). Para una plántula recién germinada, el contenido de N puede ser ccrca 
a 5% dc la materia seca total, este valor dccrece alrededor de 2.5% a la floración. Por consiguicntc, 
un cultivo dc maíz con 6.0 t/ha dc materia scca a la floración contiene ccrca dc 150 kg N/ha. Sin esta 
cantidad de N en el suelo (ya sea por mineralización nativa, adiciones en la lluvia, adiciones de 
materia orgánica, o adiciones de fertilizante) no será posible sostener esa producción de materia 
seca. 

El grano dc maíz tienc un contenido de N alrededor de 1.5%, y el rastrojo alrededor de. 1.2"10. Si un 
agricultor cosecha 5 t/ha de grano de maíz, este grano contiene cerca de 75 kg N/ha, y el agríeultor 
remueve esta cantidad de N del sistema irreversiblemente. Desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del sistema, es necesario retomarle al sistema por lo menos la misma cantidad. Si al 
producir t:ste grano, produce además otros 6 tlha de rastrojo, necesitó otros 72 kg N/ha. Al quemar el 
rastrojo, la mayoría del N se volatiliza en forma gaseosa, y se pierde del sistema con un costo 
relativamente importante. O sea, el cultivo necesita consumir cerca de 150 kg N/ha para alcanzar esa 
productividad. Si el suelo no es capaz de mineralizar esta cantidad de N a la velocidad que la planta 
lo necesita, es necesario entonces aplicarlo en forma de fertilizante químico o como adiciones de 
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materia orgánica que contengá suficiente N. Consideraciones similares,se pueden hacer con los otros 
nutrimentos, por ejemplo, el grano de maíz conticne cerea de 0.2-0.3% de P. Follaje vcrde, rccién 
expandido, joven, tiene contenidos de N alrededor del 3%. Si asumimos una densidad especifica del 
follaje del maíz de 6.0 mglcm2 (1 ha de follaje pesa aproximadamente 600 kg materia seca), esto 
significa que cada índice de área foliar (Uleaf area index'~ o cada hectárea de follaje cuesta cerca de 
20 kg Nlha. Ya que el maíz ticne un índice de área foliar óptimo cerca de 4 a 5, esto significa un 
costo en N de 80-100 kg Nlha para interceptar la radiación. 

Diversos estudios indican que la cficiencia de uso de los fertilizantes es baja en los sistemas de 
producción de maíz de la región (Larios el al., 1997). Las aplicaciones promedio de N oscilan entrc 
80-100 kg/ha en una o dos fraccionamientos, normalmentc con urca o sulfato de amonia. Una gran 
proporción de los pequeños agricultores aplican el fertilizante a la superficie del suelo al voleo o por 
posturas. Esta forma superficial de aplicación de fuentes de N amoniaeas pueden conducir a 
pérdida~ considerables por volatilización directa o por escorrentía, y asi contribuir a la baja 
eficiencia de uso. 

Larios el al. (1997) eomparrron diferentes métodos de aplicación de N-urea (voleo, posturas, 
incorporado) detectando una l'1ejoría consistente, pero pequeña, en la eficiencia de uso del N con la 
incorporación del N al suelo y su fraccionamiento. La ganancia en rendimiento por método fue 0.4 
!/ha, la cual deberá compensar los costos adicionales de la aplicación de N. Sin embargo, estos 
autores reportaron una relación fuerte y significativa entre mediciones de N en la hoja de la mazorea 
a la floración (estimados con un c1orofilómetro) con el rendimiento final a través de 19 localidades, 
confirmando la importancia del N en la elaboración del rendimiento final. 

NOTA: Versiones preliminares de este trabajo fueron publicadas anteriormente en: G. Saín el al. 
(Eds), Taller de productividad y conservación de los recursos en la agricultura de laderas, Cimmyt
!lCA-Incae-Cenla, San José, pp. 47-58; Y en R.Radulovich y B. Miranda (Eds), Seminario-Taller 
Sistemas agrosilvopecuarios para agricultores de laderas en la zona del golfo de Fonscea de 
Honduras, Nicaragua y El Salvador, nCA-CRS, San Salvador, pp. 201-216. 
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Resumo 

Sele~iío recorrente é um processo seletivo utilizado para o melhoramento de popula~Oes. Cada 
ciclo deste processo envolve quatro etapas: obtcn~iío de progenies, avalia~iío destas em 
experimentos com repcti~Oes, seJe~iío e recombina~iío das progenies superiores. Este esquema 
seletivo é praticado de forma cíclica, de forma que as frequencias dos alelos favoráveis, que 
controlam os caracteres sob sel~iío, aumentam de forma gradativa e continua, promovendo o 
melhoramento genético da performance média da popula~iío. Diversos esquemas de sele~iío 
recorrente podem ser utilizados, os quais diferem, basicamcnte pelas unidades de sele~iío (tipos 
de progenies avaliadas) e unidades de recombina~o (tipos de progenies recombinadas). 

As popula~oes siío constituídas de urna mistura de genótipos inferiores, medianos e superiores. 
Na tecnologia utilizada para a obten~iío de híbridos, os genótipos de urna popula~iío siío 
classificados e os superiores siío seJecionados e reproduzidos repetidamente. Portanto, os híbridos 
selecionados correspondem aos genótipos superiores de urna popula~iío. Entretanto, urna vez que 
urna popula~ao foi utilizada para a obten~ao de híbridos os genótipos superiores existentes nesta 
já foram extraídos. Assim, para esta popula~ao ser utilizada novamente é necessário que esta 
apresente genótipos superiores aqueles que deram origem aos híbridos préviamente selecionados. 
Neste contexto, a sele~iío recorrente é a tecnologia que permitc que novos híbridos superiores 
aqueJes selecionados venham a ser obtidos. Isto ocorre porque após alguns ciclos de sele~iío 
recorrente os aumentos das frequéncias dos alelos favorávcis lcvará a fonna¡;ao de genótipos 
superiores aqueles considerados superiores nas popula~Ocs niío mc\horadas ou com poucos ciclos 
de sele~ao recorrente. 

Devido a isto, a fun~ao da scle~iío recorrente é a de preparar as popula«oes para sercm utilizadas 
como fontes de linhagens e híbridos superiores, permitindo a obtcn«ao contínua de híbridos 
superiores e mantendo as taxas de melhoramento de hibridos cm níveis adequados. Além disso, 
aspopula«oes melhoradas podem, também; serem utilizadas diretamente pelos agricultores como 
vari edades. 

Introdu,.áo 

A tecnologia utilizada atualmente para a produ9ao de híbridos foi descnvolvida no início do 
século. Basicamente, as plantas de urna popula«ao alógama como o milho (Zea mays L.) 
apresentam alta heterozigozidade e, portanto, estas nao transferem os genótipos para os 
descendentes. Como urna popula«ao é composta de plantas com genótipos inferiores, medianos e 
superiores, é prcciso avaliar os genótipos destas, classificá-los sclecionar os superiorcs e 
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reproduzí-Ios em quantidades suficientes para serem utilizados pelos agricultores. Para isso, 
obtem-se linhagens endogiimicas, usualmcnte via autofecunda~ao, c geram-se os híbridos, via 
cruzamentos destas, que sao avaliados em experimentos com rcpeti~oes, o que permite classificá
los e selecionar os superiores. Note, que cada híbrido represcnta um genótipo da popul~ao 
amostrada, e que os genótipos das Iinhagens podem ser mantidos e multiplicados e, 
eonsequentemente, os genótipos dos híbridos podem ser repetidamente multiplicados. 
Evidentemente, apenas os híbridos selecionados, que correspondem aos genótipos superiores da 
popula~ao base, serao multiplicados e utilizados pelos agricultores. 

É preciso ressaltar quc esta tecnologia permite que apenas os genótipos superiores de urna 
popula~ao sejam utilizados pelos agricultores. Antes do advento e/ou uso desta tecnologia os 
agricultores dispunham apenas de cultivares denominados de variedadcs, que sao popul~oes e, 
portanto, sao constituídos de urna mistura de genótipos inferiores, medianos e superiores. Esta 
tecnologia permite, portanto, fixar os genótipos de urna popula~ao, avaliar e classificá-los quanto 
aos scus respectivos valores agronómicos, e sclecionar e multiplicar aquclcs que apresentarem 
performances superiores. 

A pesar de esta teenologia tcr sido apresentada no inicio do século, e1a nao foi adotada 
imcdiatamente devido ao fato de as sementes scrcm colhidas nas Iinhagens e, devido a intensa 
depressao por endogamia, a produtividade destas eram muito baixas o que tornava inaccssivel o 
custo destc tipo de cultivar, denominado de híbridos simples, pelos agricultores. Alguns anos 
mais tarde, foi proposto que se utilizassem híbridos duplos, que sao produtos de cruzamentos de 
dois híbridos simples e que contorna o problema dos custos de produ~ao de sementes urna vez 
que as sementes sao colhidas em híbridos simples e que sao, normalmente, muito produtivos. 
Assim, esta tecnologia modificada parcialmente foi adotada e tornou-se o objetivo principal de 
grande parte dos programas de melhoramento de milho. Alguns anos após, foi possível a 
obten~ao de linhagens mais vigorosas c produtivas, que em conjunto com a mc\horia da 
tecnologia de prodw;ao de semcntes, permitiu a ado~iio da técnica da forma como proposta 
inicialmente, isto é, a produ~ao e uso dc híbridos simples. Entretanto, na maioria dos países 
denominados "emergentes", ainda se cncontra grande parte de cultivares do tipo híbridos duplos, 
triplos e variedades em uso. Evidentemente, espera-se que com o aumento do nível de tecnología 
utilizada pelos agricultores dcstes países, os cultivares vcnham, tambem, a serem constituí dos 
apenas de híbridos simples. 

Sele~¡¡o recorrente 

O termo selec;ao recorren te designa todo processo ciclieo de melhoramcnto, cujo objctivoseja 
melhorar a performance de populac;oes de base genética restrita ou ampla. Programas de 
reeiclagem de linhagens também podem ser considerados como de sele~ao recorrente a longo 
prazo, mas nao fazem parte das considerac;1ics a screm aprcsentadas. 

A selec;iio rccorrente tem por objetivo o melhoramento contínuo c progressivo de populac;1ics, que 
é conseguido via aumento das frequcncias dos alelos favoráveis dos caracteres sob sel~ao, que, 
normalmente, sao aqueles de importancia agronómica e/ou económica que pretende-se melhorá
los continuamente e, também, aqueles cujos valores médios populacionais encontram-se fora dos 
padroes médios accitáveis e, também, aquel es correlacionados de forma indesejável aos 
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principais e que devem ser monitorados para nao se alterarem no sentido de situá-Ios fora dos 
padrOes comerciais. 

A seleyao recorrente difere fundamentalmente de outros esquemas de sel~ao ciclica devido ao 
fato de ter por objetivo, alem do melhoramento das popula~oes, tambem, a manuten~ao da 
variabilidade genética destas em níveis adequados para permitir o melhoramento em ciclos 
subsequentes. Portanto, este esquema seletivo é utilizado para programas de melhoramento 
concebidos para serem utilizados a médio e longo prazos. Devido a isto, as populaf<OeS a serem 
utilizadas neste tipo de programa devem ser cuidadosamente escolhidas, pois as altera~Oes nestas 
sao dificeis ou muitas vezes impossíveis de serem realizadas. Estas devem possuir variabilidade 
genética para a maioria dos caracteres importantes e cujas magnitudes sejam compatíveis com os 
progressos que se deseja obter no decorrer do programa. Durante o decorrcr deste, a magnitude 
da variabilidade genética deve ser monitorado para impedir que diminua de forma drastica o que 
pode impedir o uso da popula~ao por um prazo maior. 

As popula~Oes melhoradas via seleyao recorrente podem ser utilizadas como tais como 
variedades, serem utilizadas como fontes de Iinhagens para a produ~ao de híbridos, ou com duplo 
propósito, isto é, servindo as duas finalidades. Dependcndo da finalidade, as estratégias sao 
diferentes e, estas diferenf<as estao relacionadas com os cuidados para evitar ou promover, de 
forma intencional, o surgimento e incremento da endogamia nas populaf<oes. 

Os esquemas de seleyao recorrente sao classificados cm duas categorias: Seleyao Recorrente 
Intrapopulacional (SRIntra) e Selef<ao Recorrente Interpopulacional (SRlnter), também 
denominada de Selef<ao Recorrente Recíproca. Na SRlntra o objetivo é mclhorar as performances 
per se das populaf<oes, enquanto na SRInter o objetivo é mclhorar o cruzamento de duas 
populaf<oes. A escolha do tipo de selef<ao a ser utilizado nao é, geralmente, urna decisao facil, e 
ainda gera urna série de eontrovérsias. Entretanto, alguns resultados, tanto teóricos quanto 
empíricos, estao facilitanto a decisao sobre o mclhor tipo de sclef<ao a ser utilizado. 

Fases da sele~iio recorrente 

Cada ciclo de sele~ao recorrente, com excef<ao da selcf<ao massal, é consiste de quatro fases: 
obten~ao de progenies, avaliayao destas em experimentos com repcti<;ocs, sele<;ao das progenies 
superiores e recombina<;ao destas ou de outros tipos de progenies relacionadas aquelas 
selecionadas. Este esquema scletivo, que é realizado de forma repetitiva, pode scr representado 
da seguinte forma: 
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Fig. l. Reprcscntal'iío esquemática da sclc~¡¡o rccorrentc, ondc CO, C 1, C2 e Cn rcpresentam os 
diversos ciclos selctivos. 

Obten~iio de progenies 

A primeira fase da sel~ao reeorrente consiste em produzir progenies para serem avaliadas em 
experimentos eom repetiqoes e, também, para aquelas se\ccionadas, screm utilizadas para a 
reeombin!l~ao. Em alguns esquemas utilizam-se do mesmo tipo de progenie para a avaliaqao e 
recombina~ao, enquanto em outros os tipos de progenies sao diferentes. O uso de progenies 
permite avaliar o valor genotípico das plantas através do eomportamento médio fenotípico médio 
de seus descendentes e, eomo esta avalia.;1ío é realizada cm experimentos com rcpetif,lOcs o valor 
genotípico de cada planta toma-se mais preciso que a avalia.;1ío individual destas, urna vez que 
este procedimento reduz a eontribui.;ao dos efeitos ambientais, residuais e das intera~oes 

genótipo-ambientes na determina.;ao das médias das progenies. 

Dessa forma, os caracteres que apresentam baixos coeficientes de herdabilidade ao nivcl de 
plantas, eomo peso de espigas ou prodw;ao de graos, e euja sele.;ao ao nivel de plantas nao é 
efetiva, tomam-se passiveis de urna scle.;ao efetiva devido ao fato de os coeficientes de 
herdabilidade das médias das progenies destes caracteres aumcntarem significativamente. Devido 
a isto, a avalia~¡¡o de progenies é dirigida primariamente para os caracteres peso de espigas ou 
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produ~ao de graos. Os caracteres que apresentam altos cocficicntcs de herdabilidade ao nível de 
plantas, como altura da planta, altura da espiga e dias para o .florescimcnto masculino ou 
feminino, devem ser selecionados por ocasiao da obten~ao das progenies. Assim, recomenda-se, 
por ocasiao da obten~ao de progenies, utilizar um número de plantas ecrca de dez vezes maior 
que aquele planejado de progenies e praticar intcnsa scler,;ao mas sal para os caracteres de alta e 
média herdabilidades e, portanto, apenas nestas plantas sclecionadas produzir as progenies a 
serem avaliadas. 

O número de progenies a serem obtidas c avaliadas dcve ser decidido considerando dois aspectos 
prineipais: amostra adequada da variabilidade genética e intcnsidade de scleC;ao a ser utilizada. A 
popula~ao precisa ser amostrada adequadamente, isto é, o número de progenies deve ser tal que a 
variabilidade genética expressa entre e dentro dcstas represente a variabilidade genética da 
populaC;ao. A intensidade de sele~ao deve ser de magnitude adequada de forma a diminuir ou 
evitar a ocorrencia de oscila~ao genética que pode causar a perda de alelos e, também, endogamia 
na popula~ao. Entretanto, estes fatores devem ser contrabalanceados com os recursos a 
disposiC;ao dos melhoristas e que podem ser um sério problema na dccisiio do número de 
progenies a serem avaliadas. Apesar de ser dificil de detcrminar o número ideal de progenies a 
serem avaliadas, a experiencia tem mostrado que deve-se utilizar um número mínimo de 100, 
enquanto 200 progenies parece ser o mais adcquado. 

Os tipos de progenies usualmente utilizados sao: progenies de meio-irmaos, de irmaos germanos 
ou eompletos e progenies endogiimicas SI ou S2. Estes tipos de progenies podem ser utilizadas 
simultiineamente para avaliaC;ao e recombinac;ao, ou utiliza-se um tipo de progenie para a 
avaliac;ao (unidade de selec;ao) e outro para a recombinar,;ao (unidade de recombinac;ao), como 
por exemplo: progenies de meios-irmaos como unidad e de sclec;ao c S l 's como unidade de 
recombinaC;ao. Quando utilizam-se diferentes tipos de progenies, a forma mais fácil de produzí
las seria com a utilizac;ao de plantas prolíficas, onde a espiga superior, por ser mais vigorosa, 
seria utilizada para a prodUl;ao da unidade dc sclec;ao, e a espiga inferior seria utilizada como 
unidade de recombinac;ao. A prolificidade em milho é um caráter que pode scr manipulado com o 
espac;amento e níve1 de fertilidade, desde quc haja variabilidadc genética para este caráter e, além 
disso, é um caráter altamente correlacionado com a produtividade e que pode auxiliar na 
identificac;ao das plantas cujos genótipos sejam mais favorávcis. Entrctanto, na ausencia dc 
prolificidade, os dois tipos de progenies podcm ser facilmente obtidos autofccundando-se as 
plantas e utilizando suas progenies S l's para cruzamcntos; dcssa forma a mistura das sementes dc 
cada progenie S 1 cruzada gera urna progenie de mcios-irmaos ou irmaos germanos que serao 
utilizadas como unidades de seleC;ao, enquanto as scmentes rcmanesccntes das progenies S l 's 
serao utilizadas como unidadcs de recombinac;ao. 

Avalia¡;ao de progenies 

As progenies obtidas sao avaliadas em experimentos com rcpetic;oes, usualmente em 2 a 3 locais 
representativos do ambiente em quc o material dcverá ser cultivado, e com 2 a 3 repetic;oes por 
local. Como o número de progenies, usualmcnte, é muito elevado utilizam-se delincamcntos cm 
blocos incomplctos como láticcs ou blocos casualizados com tratamcntos comuns. O tamanho da 
parcela uti !izado é aqucle determinado para o carátcr prodUl;:ao de graos que é o caráter mais 
complexo e de herdabilidadc mais baixa, c tem sido utilizado parcelas em tomo de 4,0 m? com 
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aproximadamente 20 plantas por parcela após o desbaste. Assim, para produ~o de graos ou peso 
de espigas despalhadas toma-se dados de todas as plantas da parcela, isto é a produ~ao total da 
parcela. Oulros caracteres, cujos coeficientes de herdabilidade silo mais c\evados utilizam·se 

. parte da parcela e apenas cm um ou dois locais, como altura da planta e espiga. 

A avalia~ao das progenies t a fase mais crítica do proccsso devido ao fato de requerer maior 
quantidade de recursos e tempo e, também, porque depende muito das eondi~oes climáticas. 
Como o objetivo desta fase é permitir a classifica4(ao correta dos valores genotípicos das 
progenies, se esta nao for bem conduzida, isto t, se a precisao experimental nao for adequada nao 
será possivc\ discriminar de forma correta as progenies e, eonscquentemente, a sele~ao nao será 
efetiva. 

O número de repeti~oes e locais dependem da disponibilidade de sementes por progenie, da 
magnitude da intera¡;iío genótipo-ambiente cm rela¡;ao ao erro experimental e, óbviarncnte, da 
disponibilidade de facilidades e recursos para o programa. Normalmente, o número de sementes 
por progenie nao é restritivo cm milho, pc\o fato de este ser elevado por planta. De qualquer 
forma isto pode ser contornado fornecencto condi¡;oes ótimas de espafi:amento e fertilidade por 
ocasiao da obten¡;ao das progenies. 

Esta fase é, portanto, de cxperimenta<;ao agrícola com as peculiaridades relativas aq processo e, 
para que seja bem conduzida é preciso considerar os princípios básicos de expcrimenta~ao: 
repeti<;oes, casualiza<;ao e controle local que envolve a eseolha do delineamento adequado, 
eseolha cuidadosa dos locais onde os experimentos serao alocados, preparo uniforme das áreas 
expcrimentais, cuidados fitotéenicos aplicados uniformemente em todas as parcelas, plantio cm 
excesso com posterior desbaste, uso de bordaduras, cuidados na época da colheita, cte. 

Sele~iio 

As médias das progenies sao, portanto, as unidades de selc9ao e representam os valores médios 
genotípicos de cada caráter de cada progenie. Estas médias siloentao comparadas com a média da 
populafi:ao ou com as das testemunhas, que podem ser outras popula<;oes ou híbridos comerciais, 
e aquelas superiores sao selecionadas. Entretanto, o objetivo de um programa desta natureza é o 
me1horamento simultaneo de todos os caracteres de importancia agronómica clou económica sob 
scle<;ao. Normalmente, prctende-sc aumentar a produtividade, diminuir o acamamcnto e 
quebramento de colmos, diminuir a altura da planta e espiga, diminuir o ciclo para tomar a 
popula<;ao mais preeoee, aumentar a resistencia ou tolerancia a fatores bióticos, como pragas e 
docn¡;as, e abióticos como tolerancia a prescn~a de alumínio tóxico e períodos de baixa umidade, 
etc. 

Para praticar selefi:1io para todos os caracteres de forma simultanea deve-se utilizar um índice de 
selcfi:ao que considcre as pceuliaridades de cada caráter e também, as correl~ocs genéticas entre 
eles. Este índice forneee um valor denominado de valor genotípico agregado de cada progenie cm 
que sao considerados todos os caracteres sob sele~ao. Este índice pode ser expresso da seguintc 
forma: 

Yj= blXlj + b2X2j + .. + bnXnj 
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onde Yj é o índice da progenie j, bl, b2, bn, sao valores de pondera¡;:ao dos caracteres 1, 2, .. n, 
respectivamente, que sao obtidos considerando-se os pesos relativos de cada caráter atribuidos 
conforme sua importancia e as correla90cs genéticas entre os caracteres. ¡números índices de 
sele9ao podem ser obtidos e utilizados, inclusive colocando-se restri¡;:oes nestes para que alguns 
caracteres nao sejam alterados eom a selc¡;:ao. Estes diferentes índices podem ser comparados 
quanto as suas respostas a sele¡;:ao e, evidentemente, aquele considerado superior deve ser 
utilizado. 

Outra eonsidera¡;:ao importante nesta fase refere-se a intensidade de se!c¡;:ao a ser utilizada, a qual 
pode ter ocasionar oseila¡;:ao genética devido ao tamanho efetivo das popula¡;:oes geradas da 
reeombina¡;:ao das progenies selecionadas. O coeficiente de endogamia em urna gera¡;:ao t cm 
fun¡;:ao do tamanho efetivo (Ne) é: 

Ft = (1/2Ne)+(1-1/2Ne)Ft-1 e, portanto, a endogamia de popula¡;:oes sob se!c¡;:ao recorrente é 
eumulativa eom o deeorrer das gera¡;:oes. O numero efetivo populaeional depende do tipo de 
progenie utilizada para a reeombina¡;:ao, urna vez que cada progenie de meios-irmaos, 

irmaos germanos, SI e S2 apresentam Ne=4, 2, 1 e 0,67, respectivamente. Assim, se apenas 10 
progenies forem utilizadas para a recombina¡;:ao, os tamanhos efetivos das popula90es geradas 
serao Ne=40, 20, 10 e 6,7 se as progenies utilizadas forcm de meios-irmaos, irmaos-germanos, 
Sl's e S2's, respectivamente. Como é amplamente sabido, o milho apresenta depressao por 
endogamia muito intensa principalmente para a produ9ao de graos e, eonsequcntemente, 
tamanhos efetivos pequenos aearretam a oeorrcncia e acumula¡;:ao da endogamia nas popula90es 
o que pode reduzir de forma drastica os ganhos eom sele¡;:ao. Alem disso, Ne pequenos podem 
acarretar perdas de alelos, fixa¡;:ao de alelos desfavoráveis e cm eonscqueneia disso rcduzir de 
forma acentuada a variabilidade genética que pode comprometer as taxas de melhoramento 
genético via scle¡;:ao recorren te. 

Dessa forma, a intensidadc de se!c¡;:ao a ser utilizada depende do número de progenies avaliadas, 
do tipo de progenie utilizada para a recombina9ao c, também, se os programas sao planejados 
para serem conduzidos a curto, médio e langa prazos. Quanto maior o número de progenies 
avaliadas, maior pode ser a intensidade de se!c¡;:ao, embora ultrapassar a amostra nccessária para 
representar a variabilidade genética da popula¡;:ao dificilmente levará ao surgimento de progenies 
com performances muito superiores, o que pode acarretar gastos desneeessários. O tamanho 
efetiVó adcquado para rcduzir-se os efeitos da endogamia nas popula¡;:oes devcm ser de 40, 20 e 
f O para programas de longo, médio e curto prazos, para programas eujos objetivos cm que as 
popula¡;:oes serao utulizadas como fontes de linhagens e híbridos. Por outro lado, se as 
POPUla90cs serao utilizadas como variedades deve-se reduzir a possibilidade de oeorrencia de 
endogamia nas popula90es e, nesses casos, tamanhos efctivos entre 20 e 40 seriam adcquados. 

A precisao experimental afeta, também, a intensidade de sc!e¡;:ao a ser aplicada, uma vez que 
experimentos eom baixos valores de coeficientes de varia¡;:ao experimental (alta preeisao) as 
diferen¡;:as entre as progenies podem ser detectadas com elevado nível de probabilidade e, 
portanto, pode-se aplicar alta intensidade de se!c¡;:ao; evidentemente, ocorre o contrário eom 
experimentos de baixa precisao. Outro fator que afeta a intensidade de sele¡;:ao é a ocorrencia de 
anos agrícolas atípicos, urna vez que nestas condi¡;:oes altas intensidades de se!c¡;:ao podem 
se!ceionar apenas aquc1as progenies adaptadas a es ss as cOlldi¡;:oes atípicas o que pode, 
evidentemente acarretar problemas para o programa. Devido a estes fatores, a intensidade de 
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sele~ao é um pariimetro que pode ser estabelecido a priori apenas parcialmente, isto é, pode-se 
estabeleeer apenas o tamanho efetivo mínimo adequado que se deseja durante o programa. 

Recombina~¡o 

A recombina~ao das progenies seleeionadas é a última fase de um ciclo de sele~ao recorrente, 
cujo objetivo é gerar variabilidade genética para o próximo ciclo seletivo. A recombina~ao é feita 
intercruzando-se as plantas das progenies seleeionadas, e para ser efetiva deve ser feita de forma 
a evitar o cruzamento de plantas da mesma progenie, assegurando o cruzamento de plantas de 
progenies diferentes visando, com isso, ter-se gametas das progenies selecionadas representados 
da forma mais equitativa possível na popula~ao gerada após a recombina~ao. 

Os esquemas mais utilizados para a reeombina~ao em milho dependem basicamente do número 
de progenies selecionadas, mas em qualquer destes esquemas o objetivo sempre é promover os 
cruzamentos entre progenies e evitar o cruzamento dentro de progenies. Estes esquemas sao: 
cruzamentos dialélicos, topcrosses e cruzamentos de mistura. Nos cruzamentos dialélicos, cada 
progenie deve ser cruzada com as demais gerando n(n-l )/2 cruzamentos, e urna mistura 
equitativa das sementes destes cruzamentos da origem a popula~ao melhorada; evidentemente, se 
o número de progenies sc1ecionadas for muito alto este processo toma-se inviável. Nos 
topcrosses, uma mistura equitativa de sementes das progenies a serem recombinadas sao 
utilizadas como fomeccdoras de polen-linhas macho-, enquanto as sementes de cada progenie sao 
plantadas em linha e despendoadas e as linhas de machos serao intercaladas a cada 4 a 5 linhas de 
lemeas; este esquema necessita de áreas iso ladas no tempo e espa~o e permite a sel~ao dentro 
das progenies. Nos cruzamentos de mistura, a recombina~ao é feita realizando-se cruzamentos 
dentro de Iinhas as quais contem apenas urna planta de cada progenie, sendo estas linhas 
repetidas pelo menos 100 vezes para permitir urna boa amostragem de cada progenie; urna 
mistura equitativa de sementes de cada cruzamento fornece as sementes da popula~ao melhorada. 

Estes esquemas desde que bem conduzidos devem ter a mcsma eficácia. Normalmente, utiliza-se 
apenas urna gera~ao de recombina~ao apesar de nao existir dados consubstanciando a 
neccssidade de maior número de recombina~oes; entretanto gera~oes adicionais de recombina~ao 
acarretaria urna gera~ao de acréscimo em cada ciclo sc1etivo o que pode reduzir o ganho genético 
a ser obtido por ano. 

Resposta esperada il sele~¡o 

Sele~¡¡o recorrente intrapopulacional 

O objetivo da sele~ao recorrente intrapopulacional é o mc1horamento das performanees per se das 
popula~¡¡es;diversos esquemas deste tipo de sele~ao estao descritos e apresentados na literatura os 
quais diferem pelo tipo de progenie a ser avaliada (unidade de selc~ao) e tipo de progenie a ser 
recombinada (unidade de recombina~ao). Devido a isto, é preciso utilizar as fórmulas que 
permitem estimar as respostas esperadas a sele~ao para escolher o processo seletivo mais 
apropriado para ser empregado cm urna dada eondi~ao. 

As expressoes gerais das respostas a sele~ao intrapopulacionais sao: 
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Rs= (iccr?NcrF)-(DE/2Ne) 

para a sele,.ao intrapopulacional cuja unidade de sc1e,.ao é constituída de progenies nao 
endogamicas, e 

Rs={i[(l+Fp)cr?A + (Fx + Fp)DI]/crF}-(DE/2Ne)] 

para a selec;ao intrapopulacional cuja unidade de sele,.ao é constituída de progenies endogamicas. 
Nestas expressOes, i refere-se ao diferencial de sele,.ao estandardizado que é fun,.ao da 
intensidade de sele,.ao, c é um fator que depende da unidade de sele,.ao e de recombina,.ao 
utilizados, cr?A é a variancia genética aditiva, crF é o desvio padrao da unidade de selec;ao, DE é a 
depressao por endogamia, Ne é o tamanho efetivo populacional, Fp e Fx sao os coeficientes de 
endogamia da planta que originou a progenie e da progenie, respectivamente e DI é a covariancia 
entre os efeitos aditivos e de dominancia dos homozigotos. 

Verifica-se por estas expressoes que a taxa de mclhoramcnto das popula,.oes é fun,.ao da 
intensidade de selc,.ao, das unidades 'de sc1ec;ao e recombina,.ao cmpregadas, da magnitude da 
variancia genética aditiva, do desvio padriío fenotípico da unidade de sele,.ao, e da depressao por 
endogamia ponderada pelo tamanho efetivo populacional. Na scle,.ao com progenies 
endogamicas, além destes fatores, o componente DI, que é urna covariancia e portanto pode ser 
negativo, também faz parte da expressao da resposta a sele,.ao. Na Cuadro l encontram-se 
discriminados os diversos esquemas de sclec;ao, com os valores dos coeficientes que multiplicam 
a variancia aditiva e DI, assim como os valores dos tamanhos efetivos populacionais de cada tipo 
de progenie, com o objetivo de compará-Ios quanto as suas eficiencias relativas. 

Cuadro l. Unidades de sele,ílo (US), de reeombina,ao (UR),quantidades de variimcias exploradas 
(aA e 01) e tamanhos efetivos (Ne) de urna unidade de rccombina.ao de diversos esquemas de sele,iio 
recorrente intrapopulaeional. 

Esquema US+ UR cr?A 01 En 

Meios·irmiios MI MI \4 O 4 
MI SI l'2 O 

Irmiios germanos 16 16 l'2 O 2 
16 SI l'2 O 

Endogamicas SI SI l'2 

S2 S2 3/2 514 0.67 

Massal 
Um sexo PI PI l'2 O 4 
Dois sexos PI PI 1 O 2 
Dois sexos PI SI 1 O 

+ PI refere-se a planta individual. 
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Da Cuadro 1 verifica-se que o esquema com progenies de meios-irmaos e recombina~ao de S I's 
acarreta o dobro do progresso com scl~ao cm rcla~ao a reeombina~ao com sementcs 
remanescentes, mas o tamanho efetivo populacional é reduzido cm 1/4. Entretanto, o mesmo nao 
ocorre eom o esquema com irmaos germanos, onde a respostas a scleIYao sao iguais, mas o 
tamanho efetivo populacional eom progenies SI 's é metade daqucle com recombina¡¡:iio de 
sementes remanescentes. Comparando-se os esquemas de meios irmaos e irmaos germanos, nota
se que o esquema em que a US=MI e UR=SI deve ser superior aos esquemas em que US=IG e 
UR=IG e em que US=IG e UR=S 1, urna vez que, embora todos eles explorem a mesma 
quantidade de variancia aditiva, o desvio padrao de irmaos germanos é maior que o de mcios 
irmaos. Com rclaIYao as progenies endogamicas, o uso dcstas pode parecer muito atrativo devido 
ao fato de explorarem quantidades muito maiores de variíincias genéticas que os esquemas de 
mcios irmaos e de irrniios germanos. Entretanto, o componente DI pode ser negativo em 
populalYOcs cm que as frequcncias dos alclos favoráveis estao abaixo de 0.5 e, nestas eondi~oes, 
pode reduzir ou mesmo anular a Tesposta a scle!yao; também, as popula¡¡:ocs muito sensíveis a 
endogamia podem acarretar graves problemas expcrimcntais devido a deficicneias de 
germinaIYao; além disso, deve-se considerar que, devido a cxposiyao da carga genética, muitas 
progenies com clevada eoncentrar;:ao de alclos favoráveis podem ser descartadas devido a 
presenya de apenas um loco cujos alclos recessivos dcletétios ou letais foram expostos dcvido a 
endogamia. Todos estes aspectos negativos, aliados ao fato do Ne de cada progenie ser baixo, 
levam a conclusao de que o uso de progenies endogamicas como unidades de scl~ao nao deve 
acarretar ganhos substanciais nas popula~oes. 

A selc~ao massal só deve ser utilizada para caracteres cujos coeficientes de herdabilidades sao 
altos, como altura da planta e espiga, precocidade, resistencia ou tolerancia a algurnas pragas e 
doen~as, nao sendo efetiva para caracteres de baixa hcrdabilidadc como produ~ao de graos. 
Como j á discutido, cstes caracteres devem scr sclccionados dc forma intensa por ocasiao da 
obtenyao de progenies. 

Finalmente, é preciso cnfatizar o efeito da endogamia causada pcla rcdu()ao do tarnanho efetivo 
populacional (Ne). Nota-se pelas expressoes acima que o termo DE/2Ne ésubtraído da expressao 
da rcsposta a scleyao, onde DE refere-se a depressao por endogamia total. Assim, DE é 
ponderado por 2Ne e, portanto, deve-se manipular o tamanho efetivo populacional para reduzir 
ou mesmo impedir a ocorrencia de endogamia na popular;:ao sob selcr;:ao, urna vez que a mcsma 
pode diminuir ou mesmo anular o ganho eom seleyao. A única forma dc se atingir este objetivo é 
manter Ne alto, seja pelo tipo de progenie a ser utilizada como UR e pela intensidade de selcr;:ao 
aplieada. Nos programas de seler;:ao recorrentc em que o objetivo final é a utilizar;:ao das 
popular;:Ocs como variedades Ne deve ser mantido cm níveis altos, cnquanto que nos programas 
cm que as populayoes serao utilizadas como fontes de linhagcns para produIYao de híbridos dcvc
se utilizar progenics S\'s como UR para submeter as populalYoes il endogamia com o intuito dc se 
reduzir as suas cargas genéticas e, conscquentemente, faeilitar a extrar;:ao de linhagens. Neste 
caso, o Nc pode ser relativamente baixo para introduzir a endogamia de forma gradativa nas 
populayOcs eom o mesmo objetivo de se reduzir as suas cargas genéticas e facilitar a extrar;:ao de 
linhagens. 
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Sele~¡o recorrente interpopuladonal 

Na sel~ao recorrente interpopulacional ou recíproca, o objetivo é. o mclhoramento da geracao FI 
do cruzamento de duas populacoes, isto é, do híbrido interpopulacional. Assim, genótipos de 
duas populacoes, denominadas de I e 2, sao avaliados cm cruzamentos recíprocos, onde cada 
populacao é utilizada como testadora da outra, e os genótipos de cada populacao que 
apresentarem melhor capacidade de combinacao com a populacao reciproca sao recombinados 
entre si para gerar as popula~Ocs melhoradas. Neste tipo de selecao sao necessários dois tipos de 
progenies de cada genótipo: interpopulacionais para as unidades de sclcCao (U S) e 
intrapopulacionais para as unidades de recombinacao (UR). Dessa forma, a selccao é praticada na 
performance dos cruzamentos mas a recombinacao é feita dentro de cada populacao mantcndo a 
identidade destas. 

Este esquema de selecao recorrente é dirigido para os programas de obtcncao de híbridos de 
linhagens ou híbridos interpopulacionais, uma vez que neste esquema o me\horamento das 
performances das populacoes per se nao é considerado. Assim, procura-se melhorar a hcterose do 
cruzamento de duas populacoes. Basicamente dois csqucmas tem sido utilizados : progenics dc 
meios-irmaos ou progenies de irmaos germanos como unidades de sc\e<;ao (US) e progenies S I 's 
como unidades de recombinacao (UR); outros esquemas foram sugeridos, mas as respostas 
esperadas a selecao des tes mostram que as taxas de mclhoramento empregando-os devem ser 
muito baixas o que limitaria o seu uso. 

A expressao geral da rcsposta esperada a sclecao interpopulacional é: 

Rs(12)= (ilccr AI2/crFI2) + (i2ccr A2l/crF21) 

em que crAI2 e crA21 sao as vanancias aditivas interpopulacionais exploradas para o 
mclhoramcnto das popula<;oes I e 2 para capacidade de combina<;ao com a popula<;ao rccíproca, 
crFI2 e crF21 sao os desvios padroes fenotípicos das unidades de sclecao referentes as popula<;oes 
I e 2, respectivamente. 

A discriminacao de quatro esquemas de sclecao recorrcntc interpopulacional encontram-sc na 
Cuadro 2, com as quantidades de variancias aditivas interpopulacionais exploradas por cada 
esquema e os tamanhos efetivos populacionais equivalentes a uma unidade dc rccombinacao. 

Cuadro 2. Unidades de sele,ao (US), de recornbina,ao (UR), quantidades de variancias aditivas 
exploradas (a?AI2 e a?A2I) e tamanhos cfetivos (Ne) de urna unidade dc recornbina900 de quatro 
esquemas de 5Ole93o interpopulacionea!. 

Esquema U5 UR "A12 "A21 Na 

Meios-irmilos MI 51 1/4 1/4 
Irmaos germanos IG 51 1/4 1/4 
Meios-irmaos Modificado MI MI 1/8 1/8 4 
Testcrosses de meios·irmaos TMI MI 1/16 1/16 4 
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A Cuadro 2 mostra que os esquemas com meios-irmaos(MI) e irmaos germanos (IG)apresentam 
as mesmas características, mas o esquema com meios-irmaos deve ser ligeiramente superior que 
o de irmaos germanos devido ao fato de crFIG > crFMI; entretanto, o esquema de irmaos 
germanos ocupa metade da área experimental para a avalia,.ao de progenies que o de meios
irmaos e considerando este aspecto no esquema com IG pode-se avaliar o dobro de progenies qUe 
o esquema de MI e, consequentemente, a intensidade de sele,.ao também pode ser duplicada. 
Nestas condi,.Oes o esquema de IG pode ser superior ao de MI. Os esquemas com progenies de 

.-

MI e IG como US e S 1 como UR sao muito mais eficientes que os de MI modificado e de TMI, 
desconsiderando o tamanho efetivo populacional (NE); devido ao fato de estes explorarembaixas 
quantidades das variancias aditivas interpopulacionais nao tem sido utilizados urna vez que as .. 
taxas de ganhos com estes esquemas nao devem ser satisfatórios. . ... 

Note-se que estas expressoes de respostas esperadas a scle,.ao referem-se ao híbrido 
interpopulacional e, portanto, nao ocorre problemas devido a depressao por endogamia. 
Entretanto, altera,.5es nas performanees das popula,.oes per se ocorrem e nestas o tamanho 
efetivo reduzido pode causar oscila,.ao genética e, consequentemente, redu,.ao nos gaobos 
indiretos nestas devido a depressao por endogamia. 

Sel~íio recorrente ¡ntra vs interpopulacional 

A eseolha do tipo de sele,.íio mais apropriado a ser utilizado, isto é, sele,.ao intra ou 
interpopulacional, nao é faeil de ser realizada, mas resultados tanto empíricos como teóricos 
podem auxiliar neste aspecto. Inicialmente, se o objetivo é o melhoramento da performance das 
popula,.oes per se a escolha óbvia recai sobre os esquemas intrapopulacionais, enquanto se o 
objetivo do programa se refere ao melhoramento do híbrido interpopulacional a escolha óbvia 
recai sobre os esquemas interpopulaeionais. Entretanto, a escolha toma-se dificil quando 
pretende-se mclhorar a taxas adequadas as performanees tanto das popula.¡:oes per se quanto, dos 
seus respectivos cruzamentos. 

A heterose, definida como h= F l-MP onde F 1 e MP referem-se ao híbrido interpopulacional e 
MP a média das popula,.Oes parentais, é.o parametro relevante a ser considerado nesta 
compara,.ao. Com a sele,.ao intrapopulacional, as performances das popula.¡:Oes per se sao 
melhoradas a taxas mais elevadas que as dos híbrido interpopulacionais o que leva a diminuí,.ao 
da heterose; com a sele,.ao interpopulacional oeorre o inverso, isto é, as taxas de melhoramento 
dos híbridos interpopulacionais sao superiores as das popula,.ocs o que acarreta o aumento da 
heterose e, também, urna das popula,.oes apresenta taxas adequadas de melhoramento, enquanto a 
outra popula,.ao aprescnta taxas muito baixas, ou nao sao melhoradas, ou, ainda, apreseritam 
taxas negativas diminuindo a performance per se desla quando comparada eom a popula,.ao 
original. Resultados experimentais tem mostrado resultados consistentes com esta teoria. 

O melhoramento dos híbridos interpopulacionais (RsH) é fun,.ao do melhoramento das 
popula,.Ocs per se (RsPl + RsP2) e da hcterose (Rsh), isto é: 

RsH(l2) = RsPl + RsP2 + Rsh 
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Com a sel~iio intrapopulacional RsPI e RsP2 aprcscntam valores altos mas Rsh diminui; com a 
sele~iio interpopulaeional urna das popula~Oes é mclhorada a altas taxas (RsPI alto), a outra 
popula~iio apresenta taxas muito baixas e até negativa (RsP2 baixo) e Rsh aumenta. Portanto, o 
que existe é um impasse que pode ser comprcendido da seguinte forma: para popula~oes 
divergentes, normalmente tem-se urna das popula~oes superior (popula~ao 1) a outra (popula~ao 
2) em performance e, neste caso a popula~ao l tem cm média frequcneias dos alelos favoráveis 
superiores as da popula'Yao l. Neste caso, a popula~ao 2 é urna excelente testadora da popula~ao 
1, mas a popula~ao I é urna péssima testadora da popula~ao 2, ocorrendo devido a isto os 
problemas acima apresentados com a scle~ao interpopulacional. Dessa forma, a escolha 
alternativa, que parece a mais atrativa, seria um esquema intermediário entre a sele~ao intra e 
interpopulaeional. Neste esquema, a popula~ao eom performance inferior (pop.2) seria utilizada 
como tcstadora da popula~ao l e dcla mcsma (pop.2), acarretando desta forma o melhoramento 
das performanees das duas popula~oes per se a taxas adequadas e, também, da heterose devido a 
que a popula~ao l será melhorada para capacidade de combina~¡¡o com a popula'Yao 2. 
Evidentemente, a taxa de melhoramento da heterose se dará a um nível menor que com a selc'Yiio 
interpopulaeional, mas as duas popula~oes serao mc1horadas a taxas adequadas, e como o 
melhoramento do híbrido interpopulacional é fun'Yao do melhoramento das popula'Yoes per se e 
da heterose, espera-se que este esquema seja tao diciente quanto a sele~ao interpopulaeional no 
melhoramento do híbrido interpopulaeional, isto é o mclhoramento da popula'Yao 2 compensaria a 
queda do mclhoramento na heterose. 

Sele¡;iio recorrente e híbridos de Iinhagens 

A sele'Yao recorrente promove, portanto, o mclhoramento das performances das populalYoes e/ou 
híbridos interpopulacionais, as quais devem ser utilizadas como fontes de linhagens em 
programas de híbridos. Para visualizar os efeitos benéficos dos programas de sele~ao recorrcnte 
no me1horamento de híbridos, considere urna popula~ao sob scle'Yao recorrente e a compara'Yiio 
das médias de híbridos simples extraídos da popula'Yao original (CO) capós n ciclos de scle'Yao 
reeorrente (Cn). As médias de um caráter sob selc'Yao reeorrente do ciclo zero é ¡.tO e após n 
ciclos de scle'Yiio pode ser representada da seguinte forma: 

¡.In ~ ¡lO + nRsp 

onde Jin é a média da popula'Yiio após n ciclos de scle~ao, ¡lO é a média da popula~ao original, n 
refere-se ao número de ciclos de sc1e~ao e Rsp a resposta média da popula~ao a sele'Yiio 
recorrente por ciclo. As médias esperadas de híbridos sclecionados da popula~ao original capós n 
ciclos de sc1e'Yao recorrente sao, respectivamente: 

¡lHSo ~ ¡lO + RsHSo 

e 

¡lHSn ~ ¡ln + RsHSn 
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mas sendo ¡ln = ¡lo + nRsp, e substituindo-se na cxpressiio anterior, tem-se: 

¡iliSn = ¡lo + nRsp + RsHSn 

e, portanto, a média de híbridos simples seleeionados da popula¡;íio no enésímo ciclo de selet;íio 
recorrente é fun,.iio da resposta a sele,.iio dos híbridos e, também, do melhoramento da 
popula,.ao. A diferen,.a das médias dos híbridos extraídos da popula¡;iio melhorada e da 
popula.,:iio original é: 

= nRsp + (RsHSn - RsHSo) 

e 

IlIlHS = nRsp + [(icr?GHSnlcrFn) - (icr?GHSo/crFo}) 

e admitindo-se que as intensidades de sele.,:iioe os desvios padroes fenotípicos sao similares, isto 
é in=io e crFn ? crFo ? crF, tem-se: 

C1¡lHS = nRsp + (i/crF)(cr?GHSn - cr?GHSo). 

Portanto, a diferen.,:a das performanees dos híbridos simples selecionados da popula,.ao original e 
melhorada é fun,.ao do número de ciclos (n), da resposta média da popula.,:ao a sele¡;ao recorrente 
(Rsp) e das diferen.,:as das variancias genéticas de híbridos simples destes ciclos (cr?GHSn -
cr?GHSo). Se a variancia genética nao se alterar de forma substancial, isto é cr?GHSn ? cr?GHSo, 
tem-se: 

Il¡lHS = nRsp 

e a diferen.,:a das pcrformances dos genótipos selecionados antes e após o melhoramento da 
popula.,:ao é diretamente proporcional aos efeitos da sele,.iio recorrentc. Estas dedu.,:5es mostram, 
também, a importancia de se manter a variabilidade genética das popula.,:5es sob selet;ao 
recorrente. Assim, os efeitos da selC9ao reeorrentc sao fundamcntais para a obten,.iio de híbridos 
superiores aqueles anteriormente liberados para cultivo, isto é, para que a. ta,:,a de melhoramento 
de híbridos se mantenha em níveis adequados. 

Além disso, deve-se considerar que após a scle.,:iio parte das sementes das progenies selecionadas 
podem ser utilizadas para a cxtra,.ao das linhagcns e, neste aspecto a scle.,:ao recorrente atua 
também, eomo um teste precoce destas Iinhagcns, o que pode facilitar a scle.,:ao de Iinhagens com 
capacidades de combina.,:íio superiores. A sele.,:iio recorren te leva 30 mclhoramento, também, das 
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perfonnances das Iinhagens per se, o que pennite reduzir os custos de prodUf¡;ao de sementes em 
escala industrial. 

A sel~ao recorrente e a reciclagem de Iinhagens superiores devem ser utilizadas de fonna 
conjunta para a obten~ao de híbridos superiores, e nao serem alocados como programas em 
oposil¡;ao. Os dois tipos de programas sao igualmente importantes em programas desta natureza, 
enquanto a reciclagem de linhagens pode ser muito importante para programas a curto prazo ela 
acarreta a diminui~ao da variabilidade genética expondo os híbridos aos riscos da vulnerabilidade 
genética. Os programas de sele~ao recorrente podem reduzir substancialmente estes riscos 
liberando novas linhagens para serem utilizadas diretamente em híbridos e, também, para serem 
incorporadas aos programas de melhoramento de híbridos através do melhoramento específico de 
linhagens. 

NOTA; O presente artigo nao apresenta cita~iies bibliográfias de fonna deliberada, visando 
manter a facilidade de leitura e didática no discorrer do tema. Entretanto, a maioria deste artigo 
baseia-se em outros artigos que constam das referencias bibliográficas. Qualquer imperfei~ao, 
erros de interpreta~ao ou de qualquer natureza sao de responsabilidade exclusiva do autor. 
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Tránsfonnación Gen~tiea como una Alternativa paJ!'ll Ampliar la Base Genética de los 
Cultivos: el Caso del Arroz 

Zaida Lentini 

Bióloga-genetista, Unidad de Investigación en Biotccnología. Programa de Arroz. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). A.A. 6713, CaJi, Colombia. 

El fitornejorarniento vegetal es una disciplina dinámica que actualmente enfrenta uno de los retos 
más grandes en su historia, y es el de producir variedades para sistemas sustentables que ayuden a 
la conservación ambiental, pero incrementando los rendimientos para asegurar la alimentación de 
una población en crecimiento constante y mejorar el bienestar de los agricultores. Para cumplir 
con estas metas, los fitomejoradores deben desarrollar un germoplasma con una diversidad 
genética amplia para garantizar su adaptación a los diversos ambientes locales del cultivo, y 
minimizar su vulnerabilidad a pestes y enfermedades, reduciendo así el uso de agroquímicos y 
práctieas agronómicas que puedan ser deterioran tes del medio ambientc. Micntras tanto, la rápida 
degradación del ambiente continúa erosionando la biodiversidad genética, por lo que urge la 
implementación de medidas correctivas a corto plazo. 

En el caso del arroz, actualmente más de 2 billones de personas dependen de este alimento como 
elemento básico de la dieta. Se estima que en el año 2025 la población de la tierra será de 8.3 
billones de personas, de las cuales 50% consumirán arroz. Esto significa que la producción total 
del arroz debe aumentar en 70% para satisfacer dicha demanda. Nuevas estrategias de 
investigación han de implementarse para lograr dichos aumentos en forma sustentable y 
acelerada. El crecimiento de la productividad del arroz ha dependido casi exclusivamente de los 
métodos tradicionales de fitomejoramiento. Sin embargo, con los avances logrados en 
bioteenología nuevas herramientas de investigación están disponibles para el fitomejorador, las 
cuales pueden agilizar el desarrollo de nuevas variedades. El siguiente trabajo ilustrará el uso de 
la transformación genética en el CIAr, como una fuente alternativa de genes para el 
fitomejoramiento de arroz, tecnología que complementa la implementación de otras biotéenicas 
tales como marcadores moleculares y producción de plantas doble haploides mediante el cultivo 
de anteras. 

Transformación genética, una herramienta para el fito~joramiento de arroz 

Actualmente se vislumbra que una de las contribuciones más importantes de la biotecnología 
agrícola será la introducción de genes a los acervos genéticos de la especies cultivables mediante 
transformación genética (Toenniessen y Kush, 1991). La transformación genética ofrece una 
forma expedita de introducir genes foráneos desde cualquier organismo viviente (otras especies, 
géneros, taxa y/o de construcciones sintéticas artificiales) a otro donde impartirá su función. Esta 
deliberada modificaeión genética mediante la tecnología del ADN recombinante puede ser 
utilizada para ampliar la base genétiea de los cultivos con genes de interés agronómico, o para 
mejorar sus atributos. Lo más notable de este tipo de transferencia de genes es que está fuera del 
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alcance de cruzamientos sexuales. Ya al principio de los años ochenta, fue evidente que las 
plantas podían ser manipuladas mediante TIIr~eria~M~¡(Goldberg, 1988; Gasser y Fraley, 
1989). Desde entonces, un gran número de plantas transgénicas sc han producido a partir de más 
de 43 cultivos. Las características introducidas mediante esta tecnología incluyen variedades 
mejoradas por resistencia a insectos y enfermedades, así como también por un mayor valor 
nutricional o una mejor calidad como alimento y uso .. cl . de este 
tipo de manipulación genética en plantas, es ahora claro que . i a tener 
impacto en la agricultura en la próxima década (Greenberg y Glick, 1993). Un indicador del 
alcance de esta tecnología lo da el número de ensayos en campo realizados hasta la fecha. En el 
caso de Estados Unidos, solamente entre 1987 y 1996 el Servicio de Inspección de Salud en 
Plantas y Animales (APHIS) aprobó o tiene registros de 2.000 evaluaciones, en más de 7.000 
localidades, de plantas transgénicas derivadas de 44 especies vegetales (Medley, 1996). 

En el caso específico del arroz, hoy día se cuenta con metodologías eficientes para la obtención 
de plantas transgénicas de arroz tipo indica y japonica, mediante biolística (Christou et al., 1991) 
y Agrobacterium (Hei et al., 1994). El avance vertiginoso en la ingeniería genética ha permitido 
desarrollar, en los últimos cinco años a nivel mundial, arroz transgénieo con resistencia a virus 
(Hayakawa et al., 1992), hongos (Willie et al., 1995), insectos (Wunn et al., 1996), herbicidas 
(Oard et al., 1996) y modificaciones en el metabolismo del almidón (Okita, 1991; Okita et al., 
1995). Los avances tecnológicos en la caracterización y clonaje de genes a nivel interuaeional 
podrían utilizarse en el fitomejoramiento de arroz en América Latina, para facilitar el desarrollo 
de variedades con resistencia al picudo acuático (Lissorhoptrus sp., Coleoptera), la sogata 
(Sogatodes oryzicola, Homoptera), el añublo dc la vaina (Rhizoctonia solani), la pudrición del 
tallo ( Sclerotium sp.), el virus de la hoja blanca (RHBV, teniuvirus); a herbicidas como un 
componente de IPM en el control del arroz rojo; tolerancia a toxicidad de hierro; y contenido y 
calidad de almidón con miras a diversificar el uso del arroz a nivel industrial. 

~tWfj!iliill.ril"en el CIAT 

Con el objetivo de facilitar e incrementar la eficiencia en fitomejoramiento, el CIAT está 
implementando la transferencia directa de genes por métodos no sexuales, para incrementar el 
repertorio tecnológico en el desarrollo de germoplasma con una base genética amplia. En el caso 
de arroz, actualmente el CIAT cuenta con una metodología eficiente para la transformación 
genética de arroz de diferentes variedades latinoamericanas. La estrategia general involucra la 
adaptación de técnicas celulares y moleculares, para introducir y expresar genes foráneos que 
puedan ayudar al desarrollo de materiales menos dependientes del uso excesivo de pesticidas, o 
adicionar características que puedan abrir nuevas oportunidades comerciales al cultivo. Uno de 
estos proyectos dc investigación es desarrollado eolaborativamcnte entre la Unidad de 
Investigación en Biotecnología, la Unidad dc Virología y el Programa de Arroz del CIAT, para 
introducir nuevas fuentes de resistencia al virus de la hoja blanca (VHB) (Lentini et al., 1996; 
Ramírez et al., 1992 y 1993), una de las enfermedades de arroz más importantes en América 
Tropical y el Caribe. El principal objetivo de esta investigación es el de complementar la única 
fuente dc rcsistcncia genética al VHB hasta ahora disponible en variedades comerciales, y así 
minimizar la posibilidad de epidemias de esta enfermedad y rcducir el uso de insecticidas para 
controlar su vector, la sogata. Actualmente, se están evaluando plantas transgénicas que llevan el 
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gen de la cápside proteica del virus o el ARN 4 anti-scntido por resistencia al VHB bajo 
condiciones de bioseguridad. 

Los ejemplos aquí manifiestos muestran que la transformación genética, como herramienta 
complementaria del fitomejoramiento, abre perspectivas en el desarrollo de variedades mejoradas 
de arroz con valor agregado y que satisfagan las necesidades futuras de demanda por este 
importante rubro. 
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Un marco de referencia: La transformación institucional de los Sirgen 

Las negociaciones que tienen como objeto la revisión del compromiso internacional de recursos 
genéticos, son la consecuencia a nivel jurídico y regulatorio, de un proceso de transformación 
institucional que tiene raíces mucho más profundas en la estructura socioeconómica de los 
sistemas de conservación, provisión, y aprovcchamiento de los recursos genéticos - Sirgen-. Esta 
transformación institucional consiste cn la creciente privatización, de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico relacionadas con la conservación y aprovechamiento de 
los recursos genéticos, como rcsultado dc lo cual los recursos genéticos se han convertido en una 
materia prima estratégica. 
En este contexto ya no resultan funcionales los sistemas basados en el libre intercambio de los 
recursos genéticos, que fueron vigentes por mucho tiempo. En la medida en que las actividades 
de mejoramiento y obtención de nuevas variedades han sido incorporadas alas corrientes del 
mercado y obtienen beneficios económicos, es inevitable que las actividades de conservación y 
provisión de los recursos genéticos básicos tiendan también a reclamar una remuneración 
adecuada por el suministro dc las materias primas de las variedades que finalmente se lanzan al 
mercado. 
La expresión jurídica culminante del proceso de privatización de los recursos genéticos 
mejorados ha sido la extensión de los sistemas de derechos de propiedad intc\ectual - DPI
convencionales para incluir los rccursos y las tecnologías biológicas. Estos sistemas han sido 
necesarios para consolidar, lcgitimar, y complctar las nuevas estructuras de producción y 
comcrcialización, ya que son un mecanismo institucional que tiene como función corregir las 
fallas del mercado que persisten en c\ caso dc los recursos biológicos. 
Las modernas técnicas biotecnológicas, permiten controlar en forma más efectiva los procesos de 
conservación, mejoramiento y rcproducción, y su aplicación ha permitido que se hagan rentables 
y apropiablcs privadamcnte, procesos de investigación que tradicionalmente eran provistos a 
través de la intervención directa dc\ sector público. A pesar del mayor control y apropiabilidad 
que posibilitan las nuevas técnicas, el riesgo de la reproducibilidad y copia de las tccnologías 
biológicas persiste en alguna medida, y cllo es percibido como una falla del mercado y ha sido 
nceesario acudir a los sistemas DPI. 
La privatización y explotación comcrcial de los recursos genéticos mejorados, ha gcnerado 
también la necesidad de que los recursos gcnéticos básicos y las actividades de conscrvaeión de 
los mismos sea adecuadamente valorada y remunerada. El proceso de privatización ha 
bcneficiado inicialmcnte a las emprcsas y los países con mayor capacidad de desarrollo 
tecnológico y mejoramiento genético. Pero progresivamente el proceso tiende a incorporar las 
fases de conservación y suministro de los recursos genéticos para asegurar que los proveedores 
de los recursos genéticos, ahora transformados en materias primas, puedan captar los beneficios 
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que le corresponden y puedan recibir estímulos para continuar sus a~tividades de conservación y 
provisión de material genético. 
Sin embargo en el caso de las actividades de conservación y suministro de recursos genéticos, las 
fallas del mercado son mayores, ya que este no logra captar completamente los costos y los 
beneficios para compensar todos sus costos. Las múltiples funciones, ecológicas, ambientales y 
sociales, además de la económica, de la biodivcrsidad y los recursos genéticos, hacen aún más 
necesaria la aplicación de mecanismos de regulación institucional para asegurar una adecuada 
remuneración a los productores, comunidades y países vinculados directamente con las 
actividades de conservación y el suministro, y simultáneamente, asegurar una adecuada oferta de 
servicios ambientales relacionada con los mismos. 
Prácticamente como consecuencia de la extensión de los sistcmas de derechos de propiedad 
intelectual, se han definido varios mecanismos de regulación del intercambio y provisión de los 
recursos biológicos y genéticos, entre los cuales los más importantes son los derechos del 
agricultor -DA-, y el acceso a los recursos genéticos -ARG-, los cuales son precisamente objeto 
de las ya mencionadas negociaciones en la comisión de recursos genéticos de la FAO y en la 
convención de la diversidad tiológica. 
Uno de los factores que ha generado mayor tensión en las negociaciones es el hecho reconocido 
de que existe una distribución "asimétrica" de la biodiversidad natural y de la capacidad 
tecnológica para su aprovechamiento, a nivel geográfico en el mundo y entre países. De un lado 
la localización de la biodiversidad natural ticnde favorecer a los países en desarrollo, y más en 
particular a aquellos calificados como centros de diversificación primaria y secundaria, mientras 
que de otro lado, la capacidad para generar nucvas tecnologías biológicas y mejorar los recursos 
genéticos está concentrada en los países industrializados. 
Puede producirse que, en términos relativos, los mayores bcneficiados con el proceso de 
privatización de los recursos genéticos mejorados, han sido los paíscs industrializados que son 
los que cuentan con la mayor capacidad de desarrollo tecnológico, mientras que, de nuevo en 
términos relativos, los países en desarrollo serían los más interesados en que se adopten y pongan 
en práctica los sistemas de regulación al acceso c intercambio de recursos genéticos, como 
requisito para valorar y remunerar las actividades de conservación y suministro y así lograr una 
distribución equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los mismos. 
El beneficio de los distintos países en el sistema global de mejoramiento de recursos genéticos 
dependerá del balance neto que resulte de los pagos e ingresos por germoplasma, reeursos 
genéticos mejorados y tecnología. En particular la posibilidad de aprovechar la ventaja 
comparativa de aquellos países predominantemente relacionados con actividades de 
conservación, in situ y ex sz'tu, suministro y prcmcjoramiento dependerá del tipo de regulaciones· 
de acceso que se negocien y de la capacidad que estos demuestren para complementar y 
equilibrar los sistemas de propiedad intelectual en su función de valorizar los recursos de 
recursos genéticos. 
Cualquiera que sean las características de los mecanismos de regulación al acceso e intercambio 
de los recursos genéticos que se acuerden, tanto a nivel bilateral o multilateral, ellos deben ser 
complementados con un adecuado marco de políticas del sector público dirigido a garantizar la 
conservación global de la biodivcrsidad. Es claro que la remuneración obtenida en el mercado 
por el uso de los recursos genéticos como materia prima nunca será suficiente para atender los 
costos de los sistemas globales deconservaeión, in si/u y ex situ, que son necesarios no sólo para 
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asegurar la disponibilidad de los mismos, sino también para asegurar la regeneración y la 
sostenibilidad de los servicios ambientalcs fundamentalcs que desempeñan. 
En el plano internacional, y teniendo en eucnta que la conscrvación y los servicios que presta, 
redundan en beneficio no sólo de los países quc poseen la biodiversidad, sino de todos los países 
y del mundo en general, deben ser acordados programas multilaterales de colaboración apoyados 
con recursos internacionales. 
Finalmente, entre las principales conclusiones dcJ análisis prcsentado están las siguientes: a) La 
privatización de las actividadcs de mejoramicnto y aprovcchamiento de los recursos genéticos ha 
generado presiones para que las actividadcs dc conservación y suministro de los recursos 
genéticos básicos, que son su matcria prima, scan también remuneradas; b) La definición de las 
características y alcances de los sistemas dc rcgulación dcJ acceso a los recursos genéticos no se 
puede separar de la definición de los sistcmas de derechos de propiedad intelectual que han sido 
o están siendo negociados para los recursos mejorados; y, c) El establecimiento de tratamientos 
excepcionales en los sistemas de acceso, cualquicra que sca el argumento justificatorio, debe ser 
compensado con un tratamiento equivalentc en la distribución y transferencia de los recursos 
mejorados y de la tcenología disponible para su aprovcchamiento, si es que el principio de una 
distribución equitativa de los beneficios dcrivados dcJ aprovechamiento se mantiene. 

Antecedentes y evolución de las negociaciones 

La evolución del compromiso sobre rccursos genéticos de la FAO, y las actuales negociaciones 
para su revisión, ilustran c1aramcntc cJ proccso dc transformación institucional analizado 
anteriormentc. Inicialmente cuando se firmó, cl compromiso cstaba basado en el principio de que 
los recursos genéticos eran "patrimonio común de la humanidad" con la aprobación de varias 
resolucioncs anexas, que terminaron invalidando complctamcnte cste principio, al legitimar de 
diversas formas de privatización y/o restricción dcJ acceso a los recursos. 
En el Artículo 1 del compromiso sc dcclara que " ... los rccursos fitogenéticos constituyen un 
patrimonio de la humanidad y de que, por lo tanto, su disponibilidad no dcbe estar restringida" y 
por esta razón fue firmado con la rcserva dc los ocho países más industrializados del mundo: 
Alcmania, Canadá, EEUU., Francia, Japón, Nueva ZcJanda, Reino Unido y Suiza. Con el fin de 
levantar esta reserva, y consistentemente con cJ proccso de transformación institucional de los 
sistemas de recursos genéticos ya analizando, se aprobó la Resolución 4/1989 que reconoce los 
derechos de los obtcntores de nucva variedadcs vcgetales y simultáneamente reconoce los 
derechos del agricultor. 
A través dc estos dos tipos de dercchos se invalida casi por complcto el principio de patrimonio 
de la humanidad. En relación con los dcrcchos dcJ obtcntor, sc reconoce que existcn derechos 
privados sobrc los recursos gcnéticos mcjorados (inciso 1), y quc los cstados pucdcn imponer 
rcstricciones al librc intercambio de los mismos (inciso 2), con lo cual se aceptan también, en 
consccuencia, la cxistcncia dc colecciones y bancos de germoplasma privados de acceso 
restringido. 
Resolución 3/91 termina completamente el proceso de invalidación dc patrimonio de la 
humanidad y libre intercambio dc los recursos fitogenéticos. En ella se reconoce que este 
principio "cstá sujcto a la sobcranía absoluta dc los Estados sobre sus recursos fitogcnéticos", 
(rcconociendo 1), y se acuerda "que las líneas de. mejoramiento y el matcrial dc los agricultores 
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deben estar disponibles sólo a discreción de quienes los han obtenido durante el período de 
desarrollo". (punto 2). 

Estado actual de las negociaciones 

Basándose en la importancia que tienen los recursos genéticos para la seguridad alimentaria y la 
gran interdependencia que existe entre los países para el mejoramiento y aprovechamiento de los 
mismos, recientemente se han justificado propuestas de "acceso sin restricción" y "acceso 
facilitado", los cuales aplicarían a una lista acordada de cultivos o especies. 
En estas propuestas sin embargo, el concepto de seguridad alimentaria se estaría aplicando en 
forma parcial e inadecuada. Los factores que afectan la seguridad alimentaria, tienen que ver no 
sólo con el acceso a los recursos mejorados y a la tecnología necesaria para su conservación y 
mejoramiento. Esta interpretación se aplicaría en desventaja de los países en desarrollo, que son 
justamente los más afectados por problemas graves de seguridad alimentaria, y que se ocupan 
preferentemente de la conservación y suministro de este tipo de recursos y/o que son 
dependientes de material mejorado y de tecnología. La declaración de Leipzig reconoce que 
"".EI acceso a los recursos genéticos y las tecnologías y la participación en ellos es 
imprescindible para conseguir la seguridad alimentaria mundial... .. (párrafo 7 .). 
En la medida en que los recursos mejorados, las colecciones privadas y la tecnología no se 
incluyen en estas propuestas, el resultado práctico es que estos continuarían siendo producidos y 
comercializados dentro de un sistema de acceso restringido, protegido legalmente por los DPI, y 
que el régimen facilitado propuesto cubriría los recursos silvestres, nativos, criollos, y los 
incluidos en los bancos de germoplasma de carácter público. 
Un régimen de acceso sin restricción o facilitado, que no incluya los recursos mejorados, las 
colecciones privadas, ni la tecnología, establecería una situación aún más inequitativa en materia 
de seguridad alimentaria para los países en desarrollo y las instituciones dedicadas a la 
conservación y el suministro de los recursos genéticos, los cuales no tendrían ninguna 
participación en los beneficios derivados del aprovechamiento de recursos y en cambio tendrían 
que continuar asumiendo los costos de la conservación y además pagando por tener acceso a los 
recursos mejorados y a las tecnologías necesarias para su seguridad alimentaria. 
Si se mantiene el principio de que es necesario asegurar una participación justa y equitativa de 
los países que proporcionan los recursos genéticos, en los beneficios derivados de su 
aprovechamiento, en el cual se fundamentó la Resolución 7/93 para solicitar la revisión dcl 
compromiso internacional, un régimen de acceso, cualquiera que sea, tiene que garantizar una 
remuneración adecuada a los recursos genéticos básicos. Además, cn la medida en que la CDB 
acepta respetar los DPI sobre los recursos mejorados, de manera compensatoria el régimen de 
acceso tiene que ser acompañado también por un régimen de acceso consecional a los bancos de 
germoplasma, los recursos mejorados ya las tecnologías privados, protegidos por los sistemas de 
propiedad intelectual en cualquiera de sus modalidades. La convención de la diversidad 
biológica y la declaración de Lcipzig contienen provisiones al respecto. 
La Convención de la Diversidad Biológica reconoce que las tecnologías pertinentes para la 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos, 
son esenciales para el logro de sus objetivos, y se compromete a asegurar y/o facilitar el acceso a 
dichas tecnologías "".cn condiciones justas y en términos más favorables, incluidas las 
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condiciones concesionarias ... " (artículo 16). La declaración de L'eipzig reafirma también este 
compromiso 
Aun cuando la misma Resolución 4/89 reconoce que incluso "el término libre acceso no significa 
gratuito", (interpretación concertada 5a.) hasta ahora las discusiones han sido ambiguas e 
inconsistentes. En el contexto de la mencionada rcsolución, esta afirmación se hace para 
justificar la remuneración comercial y las consecuentes restricciones al acceso que implican los 
derechos de los obtentores de variedades mejorada, que son el objeto básico de tal resolución. Al 
contrario en las discusiones actuales sobre el régimen de acceso, se excluye la remuneración y el 
término sólo se ha relacionado con parte de los costos de conservación y suministro. 
Otra implicación importante es la que ticne que ver con el financiamiento de la conservación de 
la biodiversidad la cual continúa manteniendo un carácter de bien público debido a las grandes 
fallas del mercado para reconocerlos beneficios de las funciones ecológicas y sociales de la 
conservación. Los ingentes recursos necesarios para estas actividades deben ser garantizados por 
los gobiernos y la comunidad internacional, ya que de su realización se benefician no sólo los 
productores, las comunidades y los países que sc ocupan directamente dc la conservación sino 
todos los países del mundo. 
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rltii'l'n. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar las mejores épocas de siembra del maíz 
en el clima medio de Antioquia, realizándose los estudios en el CJ. Tulio Ospina, durante cuatro 
scmestres. Los resultados permitieron concluir que la mejor época de siembra es entre marzo 30 y 
abril 30 en la primera época, y septiembrc 15 para la segunda, con producciones de 9.1 t/ha y 5.5 
tlha de grano seco, rcspectivamente. El maíz rindió más durante el primer semestre que durante el 
segundo, donde la producción se disminuyó en 45% 2653 kglha. La germinación y emergencia de 
plántulas varió de 8 a 10 días en buenas épocas de siembra y hasta 36 días cuando las siembras 
fueron extemporáneas. La variedad de maíz Diacol V -351 mostró reducción en germinación, 
altura de la planta y días a floración femenina, cuando las siembras se realizaron fuera de las 
épocas adecuadas (abril y septiembre). Finalmente, la densidad de plantas por parcelas se afectó 
negativamcnte con los días para emerger (r= 0.89**). 

Introducción 

Para lograr el máximo potencial de rendimiento de un cultivo, en una zona agrícola dada, es 
necesario medir el comportamiento de las variedades e híbridos bajo las diferentes condiciones 
ambientales que ocurren durante el período vegetativo de la planta. 

En el clima medio húmedo del país (1200 - 1800 msnm), es costumbre realizar la siembra del 
maíz en los dos semestres agrícolas del año, que van de abril a septiembre cJ primero (semestre 
A) y de septiembre a febrero el segundo (semestre B). 

Los factores climáticos que más influyen en la producción del maíz son la precipitación 
(cantidad, intensidad y distrihución), temperatura (diurna y nocturna) y la luminosidad (cantidad, 
calidad e intcnsidad), de acuerdo con la etapa de desarrollo del cultivo en quc se presentan 
(germinación, floración y llenado del grano). 

El prescnte estudio tuvo como objetivo el detcrminar las mejores épocas de siembra dcl cultivo 
de maíz en c\ clima medio de Antioquia y su influencia sobre algunas características 
moríblógicas y fisiológicas dc la planta del maíz mejorado Diacol V-35 1. 

Revisión de literatura 

En maíz, cl agua es uno de los factores más críticos de la producción y por cllo el agricultor debe 
buscar el lugar y la época donde exista la mejor disponibilidad de este c\cmento para efectuar la 
siembra (Ortiz, 1990). 
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Según Jons y colaboradores (1982), el rendimiento de los maíces cultivados en las tierras bajas 
tropicales es significativamente inferior al obtenido en las regiones templadas, debido 
principalmente a una baja radiación solar durante el período de llenado dcl grano. 

Rivera y Díaz (1983), indican que la mejor época de siembra para el cultivo del maíz en el clima 
frío moderado del oriente antioqueño se encuentra entre mediadQs de febrero y principios de 
abril, con rendimientos promedios de 4.2 y 3.6 tlha, respectivamente. Estos investigadores 
también encontraron que la floración femenina, altura de planta, altura de la mazorca superior y 
el número de mazorcas por planta se afectaron con la época de siembra. 

Rivera (1984), al estudiar en el oriente antioqueño el efecto de algunos factores ambientales sobre 
la producción de cuatro maíces adaptados al clima frío moderado colombiano, concluyó que la 
luminosidad durante la época de la floración femenina fue el factor más importante en los 
rendimientos del maíz y que la precipitación y la temperatura resultaron suficientes y bien 
distribuidas durante todo el año agrícola de la región. 

En un estudio sobre épocas de siembra en el clima caliente húmedo dcl Urabá antioqueño, el ICA 
(1986) encontró que las mejores épocas para sembrar maíz se encuentran en los meses de mayo y 
septiembre, para los dos semestres agrícolás del año. 

Materiales y métodos 

El estudio se condujo durante los años 1982, 1983 y 1984 en el Centro de Investigación (C.I.) 
"Tulio Ospina", localizado en el municipio de Bello, Antioquia, a 1430 msnm, 21°C de 
temperatura media y 1600 mm de precipitación anual (Cuadro l y Fig. 1). Por su relevancia y la 
escasez de resultados en esta área, se considera importante su publicación. 

Se utilizó la variedad mejorada blanca de maiz Diacol V -35 1, adaptada al clima medio 
colombiano. Las principales caracteristicas morfológicas y fisiológicas se presentan en el Cuadro 
2. 

Se empleó el diseño de bloques completos al azar con 17 tratamientos provenientes de ocho 
épocas de siembra durante el primer semestre y nueve durante el segundo, con cuatro 
repeticiones. La parcela experimental estuvo conformada por cuatro surcos de 5 m de longitud 
cada uno, con los surcos separados a 0.82 m y las plantas espaciadas 25 a 30 cm. 

Se tomaron datos sobre las siguientes variables: germinación (%), emergencia (días), altura de la 
planta (m), floración femenina (días), plantas a la cosecha (No.) y rendimiento en grano (kglha). 
Los datos se analizaron, se determinaron en valores de regresión y se graficaron las tendencias 
mostradas por cada una de las características estudiadas a través de las diferentes épocas de 
siembra empleadas. 

Resultados y discusión 

1. Porcentaje de germinación 
En el Cuadro 3 se observa que se presentaron diferencias altamente significativas en la 
germinación durante las épocas de siembra realizadas en el primero y segundo semestre del año y 
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no la hubo para la comparación entre los dos semestres (A vs B). El coeficiente de variación fue 
de 13.1% 

En el Cuadro 4, la ,iÍ!i.1íilJll' varió de 43.75% a 95.50%, para las siembras efectuadas el 15 de 
febrero y 15 de septiembre, respectivamente, con promedio de 72.03% el primero y 73.39'110 el 
segundo. 

Los porcentajes más altos de germinación se obtuvieron con las siembras efectuadas el 15 y 30 de 
abril (90% ambas), 15 de septiembre (95.50%) y 30 de agosto (88.25%) y 15 de septiembre 
(95.50%). 

Las líneas de regresión (Fig. 2), muestran que la máxima germinación en los dos semestres del 
año se lograría realizando las siembras el 23 de abril y el 4 de septiembre. 

2. Días a la emergencia de plantas 

Los días requeridos para la emergencia de las plántulas dieron diferencias altamente 
significativas en todas las fuentes de variación, con excepción de las repeticiones (Cuadro 3), 
siendo el coeficiente de la variación de 16.6% 

Las plantillas emergieron de 8 días en siembras realizadas el 15 y 30 de Septiembre y 36 días 
para la del 15 de Febrero (Cuadro 4). 

Las siembras donde la emergencia de las plantas fue más rápida (8 a 10 días), correspondieron al 
15 y 30 de abril del semestre A y al 30 de agosto y 30de septiembre del semestre B (Cuadro 4). 

Las líneas de regresión presentadas en la Fig. 3 indican que las plantas emergen más pronto si las 
siembras se realizan del 20 de abril al 20 de septiembre, y a partir de estas fechas se demoraran 
en emerger, hasta el punto que en las siembras de febrero 15 la semilla permanece en el suelo 
durante 36 días, con los consiguientes riesgos de pérdidas por daños de pájaros, roedores, 
inseetos y estrés hídrico. La Fig. 4 muestra la pérdida de población a medida que la semilla se 
demora para salir del sucio, con un coeficiente de eorrelación negativo y altamente significativo ( 
r=O.89" ). 

3. Plantas cosechadas 

El número de plantas a la cosecha presentó diferencias altamente significativas para los semestres 
A y B del año agrícola, .y no la hubo para la comparación de los dos semestres (A vs B). El 
coeficiente de variación fue de 17.5% (Cuadro 3). 

Las plantas cosechadas por parcela (Cuadro 4) variaron de 26,25 (febrero 15) a 55.75 (agosto 30), 
con promedio de 40.91 el primer semestre y 42.67 el segundo. 

La Fig. 5 presenta las líneas de regresión para esta característica en los dos semestres evaluados, 
apreciándose que la mayor población por parcela a la cosecha sc obtcndría con siembras entre el 
24 de abril y el primero de septiembre. 

Durante el primer semestre, el mayor número de plantas por parcela fue del 15 de abril con 55.5 Y 
la menor a febrero 15 con 26.26 (reducción de 53%). Durante el segundo semestre, la máxima 

64 

".'$ 



población se logró el 30 de agosto con 55.75 plantas y la mcnor de 31.75 el 30 de octubre 
(reducción de 43%). 

4. Altura de planta 

Todas las fuentes de variación, con exccpción de semestres, mostraron diferencias estadísticas al 
nivel de I ó 5% de probabilidad (Cuadro 5). El coeficicnte de variación fue de 8.08% 

De los datos contenidos en la Cuadro 6 se observa que el mayor desarrollo de la planta de maíz 
Diaeol V-351, se logró con las siembras realizadas el 15 de abril (2.94 m) y el 15 de septiembre 
(2.75 m). 

La altura de la planta únicamente se afectó con las siembras hechas el 15 y 28 de febrero (2,23 y 
2,26 m) y el 15 de julio y noviembre (2,45 y 2,42 m). 

Según la Fig. 6, la máxima altura de la planta se lograría con siembras que se realizaran el 15 de 
abril del semestre A y el 15 de septiembre del semestre B. 

5. Floración femenina 
Los días requeridos para la floración femcnina presentaron diferencias significativas (Cuadro 5) 
para los semestres A y B, con un coeficiente de variación de 2.39% 

En el cuadro 6, se muestra la variedad Diacol V -351 necesitó cntre 83 y 84 días para florecer, 
cuando se sembró el 30 de marzo y el 15 de abril, con una reducción de aproximadamente tres 
días en la floración cuando se sembró el 30 de mayo. 

En el segundo semestre, la floración femenina también necesitó entre 83 y 84 días con las 
siembras realizadas el 30 de agosto y 30 de septiembre y necesitó 81 días cuando se sembró el 15 
de noviembre. 

La Fig. 7 indica que la máxima floración se logró el 23 de marzo y el 8 de septiembre en los 
semestres A y B del año, respectivamente, y que a partir de esas fechas (siembras tardías) el maíz 
acortaría el período para florecer en tres días. 

6. Rendimiento de grano 

Todas las fuentes de variación, excepto semestres y repetlcIOncs en scmcstres, mostraron 
diferencias estadísticas altamente significativas. El coeficiente de variación fue de 21.44 (Cuadro 
5). 

Observando los datos anotados en c\ Cuadro 6, se aprecia que las mayores producciones durante 
el primer semestre se lograron con las siembras realizadas entre el 30 de marzo y el 30 de abril, 
con el máximo rendimiento de 9011 kglha para la correspondientc al 15 de abril. 

Durante c\ segundo semestre, el mayor rendimiento de 5500 kglha se obtuvo el 15 de septiembre. 
También, siembras del primer semestre permitieron la máxima expresión del potencial rendidor 
de la variedad Diacol V-351 (5853 kglha) y que durante el segundo rindió 3200 kglha, o sea 45% 
menos que en el primero (2653 kglha). En la Fig. 8 se muestra que para obtener el máximo 
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rendimiento el maíz debe sembrarse el 15 de abril y el 30 de agosto, para el primero y segundo 
semestre agrícola del año, respeetivamente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ej. rulio Ospina, la mejor época de siembra para 
el maíz en el clima medio húmedo antioqueño es entre el 30 de marzo y el 30 de abril del primer 
semestre y el 15 de septiembre del segundo. 

Conclusiones 

El estudio sobre 
Antioquia permitió 

. . . el cultivo d~'_ en el clima medio húmedo de 
~/i1.íierlfes conclusiones: . 

-La mejor época de siembra es entre el 30 de marzo y 30 de abril del primer semestre y el 15 de 
septiembre del segundo. 

-El maíz necesitó de ocho a diez días para emerger de la superficie del suelo con las mejores 
épocas de siembra y se demoró hasta 36 días para salir cuando las siembras fueron 
extemporáneas. 

-La población final se afectó negativamente con las siembras realizadas fuera de época, 
correlacionando negativamente con los días para emcrgcr ( r ~ 0.89 ** ). 
-La variedad de maíz Diacol V -351, experimentó redueción de la germinación, altura de la planta 
y de la floración femenina, cuando las siembras se realizaron fuera dc las mejores épocas (abril y 
septiembre). 

-El maíz rindió más durante el primer semestre agrícola del año (5853 kglha), que durante el 
segundo (3200 kg I ha), en donde la producción se disminuyó en 45% (2653 kglha). 
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Cuadro l. Precipitación, evaporación y déficit o exceso de agua durante dos semestres. CI. Tulio 
Ospina. 1982B y 1983A. 

Semestre Precipitación Evaporación Delicit o Exceso 

(mm) (mm) (mm) 

SemestreS (1982) 

Septiembre 119.5 126.8 - 7.3 

Octubre 178.9 109.5 + 69.4 

Noviembre 135.6 115.8 + 19.8 

Diciembre 23.5 114.3 - 90.8 

Enero 17.8 115.1 - 137.3 

Febrero 17.4 153.7 - 136.3 

Total 492.7 775.2 - 282.5 

Semestre A (1983) 

Abril 205.4 123.7 + 81.7 

Mayo 88.7 133.0 - 44.3 

Junio 78.1 143.1 - 65.0 

Julio 84.2 159.3 - 75,1 

Agosto 127.8 165.8 - 38,0 

Septiembre 156.1 149.0 + 7.1 

Total 740.3 873.9 - 133.6 

Total año 233.0 649.1 - 416.1 

67 



Cuadro 2. Características morfológicas y fisiológicas de la variedad mejorada blanca de maíz Díacol 
V-35\. 

Caracteres 

Adaptación: 
Altura planta : 
Altura mazorca superior: 
Floración masculina: 
Floración femenina : 

Periodo vegetativo: 
Madurez fisiológica (MF) : 
Uenado del grano: 
Humedad grano en MF : 
Long Hud mazorca superior: 

Número hileras: 
Color del grano: 
Forma del grano: 
Granos por planta : 
Trillado: 

Salvado: 
Tusa : 
Prolificidad : 
Rendimiento experimental: 
Rendimiento comercial: 

Seleceiones masales por color de grano en 
segregaciones blancas de ETO. 

1200 -1800 msnm 
2.51 m 
1.07 m 
76 d 
80d 

160d 
150 d 
70d 
30% 
17 cm 

14 
Blanco cristalino 
83% plano y 17% redondo 
554 
80% 

20% 
18% 
1.19 mazorcas I planta 
5.5Vha 
4.0 l/ha 

Cuadro 3. Cuadrados medios de tres características medidas en la variedad de maíz Diacol V -351. CJ. 
Tulio Ospina, 19828, 1983A . 

.f.~!!n!.~~ ............... _. __ .. _ ...... ___ .º.~!!!!!~ªgtº~ ............. I~rg~~g!ª ........... _.~!ªm~ ........ .. 
Oe Variación G.L. ('lo) Plantas (d) Cosechadas (Na.) 
Repeticiones 3 145.78 5.19 60.99 
Tratamientos 16 961.00 •• 219.09 .. 332.09 •• 

Semestre A 7 1113.84 •• 316.36 •• 395.06 •• 

Semestre B 8 919.15 •• 85.84 •• 300.07 •• 

AvsB 31.23 604.25 •• 252.50 
Error 48 91.15 7.80 53.39 
Total 67 
CV(%) 13.1 16.6 17.5 

•• Significancia al 0,0 I de probabilidad. 
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Cuadro 4. Efecto de 17 épocas de siembra en la germinación, emergencia y plantas cosechadas del 
maiz Diacol V-35 1 , durante cuatro semestres (dos semestres A y Bj. c.1. Tulio Ospina, 1982 - 1984. 

Épocas Germinación Emergencia Plantas 
..... _ ........................... _ ........................... - ......... - .. ----.. - ........................... 

de Siembra % Plantas Cosechadas No. 

Febrero 15 43.75 i. 36.00 a 26.26 9 

Febrero 28 46.75 hi 28.25 b 25.75 9 

Marzo 15 79.50 bcd 20.75 c 3925 cdel 

Marzo 30 78.75 bcd 18.00 cd 43.50 bcdef 

Abril 15 90.00 ab 10.00 Ig 55.50 ab 

Abril 30 90.00 ab 9.00 a 51.00 abc 

Mayo 15 69.50 del 18.00 cd 40.50 cdel 

Mayo 30 78.00 bcde 20.00 cd 45.50 abced 

Promedio 72.03 20.0 40.91 

Julio 15 66.25 el 18.75 cd 39.75 cedl 

Julio 30 75.75 cde 18.00 cd 44.75 abcde 

Aaosto 15 81.25 bcd 19.25 cd 46.50 abcd 

Aaosto 30 88.25 abc 9.00 a 55.75 a 

Septiembre 15 95.50 a 8.00 a 50.50 abe 

Septiembre 30 79.25 bcd 8.00 a 45.75 abcde 

Octubre 15 63.00 la 13.25 el 36.50 delg 

Octubre 30 53.75 ghi 16.00 de 31.75 la 

Noviembre 15 57.50 Igh 16.00 de 33.67 elg 

Promedio 73.39 14.03 42.67 

Promedio general 72.75 16.84 41.84 

Valores seguidos por la misma letra, no muestran diferencias significativas según la prucba de Rango 
Múltiple de Oonean(0.05). 
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Cuadro S. Cuadrados medios del análisis combinado de la variancia par"tres características medidas 
en el maíz Diacol V -351, Col. Tulio Ospina, 1982A, 1983A, 1983B Y 1984A 

Fuentes --_._ .... _--_.-...... - FloraciO!l .. _ .. _._ .. ___ . ..... _._ ....... 
De G.L. Altura Planta Femenina Rendim. Grano 
Variación m (d) (kg / ha) 
Semestres (S) 1 0.0008 5.7648 4435608.2 
Repeticiones en S 6 0.3716·· 4.8088 2830628.8 
Tratamientos (T) 16 0.2939·· 7.5313· 45643660.4· • 

Semestre A 7 0.4756 •• 9.50000 • 18223275.6· • 
Semestre B 8 0.1091 • 5.5547 11783629.0 •• 

AvsB 0.4996 •• 9.5625 508466602.0 •• 

TXS 16 0.4209·· 3.2647 11946165.0 •• 
Error 96 0.0442 3.8538 1394201.5 
Total 35 
CV(%) 8.08 2.39 21.44 

• Significancia al 0.05 
•• Significancia al 0.01 

Cuadro 6. Valores promedios de tres características medidas en el maíz Diacol V-351. Col. Tulio 
Ospina, 1982 B, 1983A, 1983B Y 1984A. 

É~ocas Floración 

De Altura planta Femenina Rendimie. Grano 
Siembra (m) (días) (kg / ha.) 
Febrero 15 2.23 l 11 82.50 abed 3205 elo 
Febrero 28 2.36 el 81.63 ed 3721 delg 
Mar. 15 2.79 a 81.25 ed 4783 bed 
Mar. 30 2.73 ab 83.63 abe 8046 a 
Abril 15 2.94 a 82.50 abed 9011 a 
Abril 30 2.70 abcd 81.63 ed 8719 a 
Mayo 15 2.84 a 81.88 bed 5094 be 
May. 30 2.75 ab 80.75 d 4241 cde 

Promedio 2.67 81.97 5853 
Julio 15 2.45 el 82.25 abcd 2874 Ighi 
Julio 30 2.53 bcde 82.25 abcd 3557 delO 
Agosto 15 2.49 cde 81.88 bcd 3704 delg 
Agosto 30 2.72 abe 84.25 a 4055 cdel 
Septiembre 15 2.75 ab 82.75 abcd 5520 b 
Septiembre 30 2.53 bcde 84.00 ab 3040 eloh 
Octubre 15 2.54 bcde 82.13 abcd 2522 ghi 
Octubre 30 2.47 de 81.88 bcd 1882 hi 
Noviembre15 2.42 el 81.13 d 1644 i. 

Promedio 2.55 82.50 3200 
Promedio general 2.60 82.25 4448 

Valores seguidos por la misma \ctra no muestran diferencias significativas según la prueba de Rango 
Múltiple de Duncan (0.05). 
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Evaluación del Rendimiento de Cultivares de Maíz Bajo Tres Densidades de Siembra 

S. R. Cabrera, A. Pérez y F. Morrillo. 

Centro de Investigación Agropecuaria del Estado Portuguesa (CIAEP). Apdo. 102. Araure, 
Portuguesa. Venezuela. 

Resumen 

Durante el ciclo de lluvias de 1994 se realizó un ensayo en tres localidades del estado Portuguesa 
(Agua Blanca, Ospino y Sabana del Medio), con la finalidad de determinar el rendimiento de tres 
híbridos de maíz, Ceniap PB-8, Pioneer 3086 y Tocorón 127, en trcs densidades de siembra, baja, 
media y alta, con poblaciones de 71428, 100000 Y 128571 pl/ha, distribuidas a 0.70 m entre 
hileras de 5, 7 Y 9 pllm, respectivamente. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar 
con cuatro repeticiones en un arreglo de tratamiento de parcelas divididas. El análisis combinado 
de rendimiento a través de las localidades reveló diferencias significativas de las densidades bajas 
(7069 kg/ha) y media (6607 kg/ha) en comparación con la alta (5877 kg/ha) y diferencia de los 
cultivares Pioneer 3086 (7034 kg/ha) y Tocorrón 127 (6564 kg/ha) en comparación con Ceniap 
PB-8 (5955 kg/ha). Igualmente diferencia entre las localidades Agua Blanca (7945 kg/ha) , 
Ospino (6425 kg/ha) y Sabana del Medio (5182 kg/ha). De la misma manera, se presentaron 
diferencias estadísticas para las interacciones localidades x cultivarcs, localidades x densidades, 
cultivares x densidades y localidades x cultivares x densidades. En conclusión, para los cultivares 
de maíz que se están ofreciendo a los productores se puede recomendar aumentar las densidades 
de la siembra con una distribución espacial de 0.70 m entre hileras y de 6 a 7 pI/m, igual a 
densidades óptimas de 7 a \O pllm2

• 

IntrQducción 

El rendimiento del maíz en Veneruela, en la última década (1985-1995), ha tenido un incremento 
sostenido al pasar de 1861 kg/ha hasta 2810 kg/ha, con un índice de crecimiento de 4.3% 
(Cabrera, 1996). La producción de maíz se realiza con basc en la utilización de híbridos, siendo 
bastante escaso el uso de variedades mejoradas. Esta producción se concentra principalmente en 
la región de: Llanos Occidentales (estados Portuguesa y Barinas), con 47%; Llanos Centrales 
(Estado Guárieo), con 29% y c\ valle medio del río Yaracuy (Estado Yaracuy), con 6%: lo que 
indica que aproximadamente 82% de la producción de maíz en Venezuela está concentrada en 
tres áreas agroecológicas bien definidas, donde se pueden caracterizar los sistemas de producción 
utilizados por los productores y evaluar las causas que han determinado su evolución y 
funcionamiento (Cabrera y Rodríguez, 1996). 

También, en los últimos años la producción está concentrada en algunos sectores de productores 
que disponen de facilidades o que tienen acceso a los recursos financieros y tecnológicos para el 
desarrollo del cultivo. 

A los agricultores se lcs vienen ofreciendo cultivares de maíz con una arquitectura de planta bicn 
definida, . con buen potencial de rendimiento, generados por el sector oficial y empresas 
nacionales y transnacionales (Bejarano el al., 1984; Barrientos el al., 1994; Millán, 1994) pero 

71 



siempre han sido manejados bajo densidades de siembra muy por deblljo a las que pudiesen 
expresar su verdadero potencial genético; este manejo comprende una distribución de plantas 
enmarcadas en una distancia entre hileras de 0.90m y 4 a S pI/m (Pérez el al., 1994). La 
arquitectura de estos nuevos cultivares de maíz permite utilizar densidades óptimas de siembra 
muy por encima a las que actualmente son utilizadas por la mayoría de los agricultores, que 
conjuntamente con un buen manejo agronómico va a permitir a estos materiales una mayor 
expresión de su potencial genético de rendimiento en las príncipales zonas de producción de maíz 
en Venezuela, adecuando estas densidades a las condiciones edafoclimáticas existentes. En este 
sentido, Andrade et al., (1992) indican que el cultivo de maíz presenta poca plasticidad en el 
rendimiento por planta frente a las variaciones de densidad, el cual disminuye en densidades 
supraóptimas, recomendando prestar especial atención a la densidad poblacional de este cultivo y 
adecuando la misma a las condiciones edafoclimáticas de las regiones. 

Dervick y Russell, mencionados por Fischer y Palmer (1980), indican que el aumento de la 
densidad de plantas y el mejoramiento de genotipos para tolerar mayores densidades han sido 
responsables de un aumento aproximado a 60% en el rendimiento de grano de la faja maicera de 
EEUU en los últimos años. 

Se han hecho esfuerzos extensos en el mejoramiento genético de maíz para bajar la altura de 
planta con el objetivo inicial de reducir el acame, lo cual ha permitido utilizar mayores 
densidades incrementándose el rendimiento de csta manera (Bangarwa et al., 1988; Fischer y 
Palmer, 1980; Bolaños y Poey, 1974; Dorncscu, 1988). 

En Venezuela se ha venido trabajando durante muchos años en densidades de siembra en el 
cultivo del maíz, obteniéndose los mejores rendimientos a las densidades más altas que 
involucraron una buena distribución espacial de las plantas y un buen manejo agronómico de los 
mismas (Rarnírez et al., 1980; Rodríguez y Tenías, 1980; Marcano et al. 1983; Lugo et al., 1977; 
Pérez et al., 1994). 

Sol (1993) y Pérez et al. (1994), trabajando específicamente a distancias entre hileras de 0,70 m. 
y variando la distancia entre plantas dentro de la hileras, encontraron el mayor rendimiento 
cuando se establecía 6 a 7 plantas por metro lineal. 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar el comportamiento de tres híbridos 
comerciales de maíz, a través del rendimiento, bajo tres densidades de siembra. 

Materiales y métodos 

Se instaló un ensayo para el ciclo de lluvias de 1994, en tres localidades (Agua Blanca, Ospino, 
Sabana del Medio) del Estado Portuguesa, los cuales fueron manejados agronómicamente de 
acuerdo con las recomendaciones técnicas del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

Los híbridos fueron: 

- Ceniap PB-8 (Sector oficial). 

- Toeorón 127 (Empresa privada nacional). 

- Pioneer 3086 (Empresa privada internacional). 
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Las densidades utilizadas fueron: 

- Baja (71 428 pllha 

- Media (lOO 000 pl/ha). 

- Alia (128 571 pllha). 

Estas densidades se lograron con una distribución espacial de las plantas a 0.70m entre hileras y 
5,7 Y 9 plantas por metro lineal, respectivamente. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar, con cuatro repeticiones y un arreglo de 
los tratamientos en parcelas divididas. La unidad experimental estuvo constituida por cuatro 
hileras de 10m de longitud, cosechándose las dos hileras centrales, siendo el tamaño efectivo de 
cada parcela de 14 m2

; se sembraron 3 semillas, rí¡Jeando a una planta por punto, para conseguir 
las densidades deseadas. 

Las fechas de siembra en cada localidad fueron las siguientes: 

- Agua Blanca: 12-05-94 

- Ospino: 26-05-94 

- Sabana del Medio: 30-05-94 

Complementando los datos de rendimiento para cada uno de los cultivares y para cada localidad, 
se tomó la información de altura de planta, altura de inserción de mazorca, diámetro del tallo, 
grado de acame, longitud y diámetro de la mazorca, índice de prolificidad, e índice de cosecha. 

Para cada una de las variables mencionadas anteriormente se realizó un análisis combinado a 
través de las localidades; pero para los objetivos del presente trabajo solo se presentan los 
resultados para la variable rendimiento, expresada la misma en kg/ha de grano seco al 12% de 
humedad. 

Resultados y discusión 

En el Cuadro l se presentan los resultados de la variable rendimiento una vez realizado el análisis 
combinado a través de las localidades. 

Como puede observarse, existen diferencias estadísticas significativas entre los híbridos, 
densidades y localidades. Pérez el al. (1994), trabajando con los mismos cultivares y densidades 
y en la localidad de Agua Blanca, no encontró diferencias significativas entre los hibridos; pero si 
encontró efecto del factor densidad de siembra sobre los componentes del rendimiento y peso de 
mazorca, índice de prolificidad y la producción de grano seco, obteniendo el mayor rendimiento 
con la densidad media (100000 pl/ha) con 8962 kg/ha. 

El Cuadro 2, muestra los resultados del rendimiento de la interacción cultivares por densidad. 
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De acuerdo con los resultados, los híbridos Pioneer 3086 y Tocorón 127, que son de porte 
intermedio, deberían manejarse a densidades bajas, alrededor de los 80 000 plantaslha, no así el 
cultivar Ceniap PB-8 que por ser de porte más bajo puede tolerar densidades medias. 

En el Cuadro 3 se presentan algunos de los valores de la interacción localidades x cultivares x 
densidades. 

Valores en la columna con igual letra no son significativamente diferentes para (P<0.05), según 
la Prueba del Rango Múltiple de Duncan 

Los cultivares Pioneer 3086, Tocorón 127 y Ceniap PB-8 se comportaron bien en las localidades 
Agua Blanca y Ospino, tanto a densidades baja y media, no mostrando así el mismo 
comportamiento para la localidad Sabana del Medio, se piensa que es debido a que la localidad 
está ubicada en la zona de piedemonte con suelos que tienen pH un poco ácido. 

Conclusiones y recomendaciones 

- Los híbridos evaluados presentan comportamiento diferente en cuanto a su expresión en el 
rendimiento, observándose diferencias significativas entre los materiales de mayor porte 
(Pioneer 3086 y Tocorón 127) y el material de porte bajo (Ceniap PB-8). 

- No se encontraron diferencias significativas entre las densidades baja (71 428 pl/ha) y media 
(100 Ooopl/ha), pero sí entre éstas y la densidad alta (128 571 pllha). 

- El rendimiento de los híbridos evaluados fue completamente diferente en cada una de las 
localidades donde se condujeron los ensayos. 

- Los híbridos de maíz Pioneer 3086, Tocorón 127, o cualquier otro de porte similar, pueden 
manejarse a densidades de población alrededor de las 80 000 pllha, con una distribución 
espacial de las plantas en hilerjlS a una distancia de 0.70 m. y 6 pI/m; buscando una densidad 

óptima de 8 plantas/m2 

- El híbrido de maíz Ceniap PB-8, u otros similares en cuanto al porte, se pueden cultivar a 
mayores densidades de siembra (lOO 000 pllha), con una distribución espacial de plantas a 
0.70 m entre hileras y 7 pI/m, buscando una densidad óptima de 10 pl/m2

• 

- Con la arquitectura-lle los cultivares de maíz que se están ofreciendo actualmente a los 
agricultores, es factible bajar la distancia entre hileras a 0.70 m, buscar un uso eficiente del 
recurso suelo, llevar el mayor número de plantas útiles a cosecha y explotar el potencial de 
rendimiento de los materiales mejorados. 

- Al sembrar el maíz a 0.70 m entre hileras, el número de plantas por metro lineal no debe ser 
mayor a siete. 

- Para la cosecha del maíz a esta distancia entre hileras, lógicamente el agrícultor debe adecuar 
su equipo de cosecha a la misma distancia. 

- La tecnología ya ha sido validada con éxito por algunos agricultores de los Llanos 
Occidentales, y los Llanos Centrales, logrando así un incremento en sus rendimientos. 
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Cuadro 1. Análisis combinado de medias de rendimiento. 

Pieneer 3086 
lecerón 127 
Cenlap PS-8 

Deosidades 
Saja 

Media 
Alta 

Localidades 
Agua Blanca 

Ospino 
Sabana del Medio 

7034 A 
6564 A 
5955 A 

7069 A 
6607 A 
5877 S 

7945 A 
6425 B 
5182 C 

Medias en cada columna con una misma letra no difieren significativamente 
(P<O.05), según la Prueba de Rango Múltiple de Dunean. 
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Cuadro 2. Análisis combinado de medias de rendimiento y de la interacción 
cultivares x densidades. 

Interacci~f! ............. _ ................................... _ .... _ .... ~.~.~.~.~f!!~~E!Q ........... _ 

Pioneer X Baja 7603 A 
Tocorón x Baja 7540 A 
Pioneer x Media Tocorón x Media 7139 AB 
Pioneer x Alta 6369 BC 
Ceniap PB·8 x Media 6359 BC 
Ceniap PB-8 x Baja 6314 BC 
T ocorón x Alta 6062 C 
Ceniap PB-8 x Alta 5784 C 

5488 C 

Valores en la columna con igual letra no son significativamente diferentes para 
(P<O.05), según la Prueba de Rango Múltiple de Duncan. 

Cuadro 3. Análisis combinado de valores de rendimiento para la interacción localidades x cultivares x 
densidades. 

Interacción Rendimiento 

Agua Blanca x Pioneer 3086 x Baja 9286 A 
Agua Blanca x Tocorón 127 x Baja 8843 AB 

Agua Blanca x Pioneer 3086 x Media 8558 ABC 
Agua Blanca x Pioneer 3086 x Alta 8356 ABCO 

Ospino x Pioneer 3086 x Alta 7815 ABCOE 
Agua Blanca x Tocorón 127 x Media 7777 ABCOE 
Agua Blanca x Ceniap PS-8 x Alta 7446 BCOEF 

Ospino x Ceniap PB-8 x Baja 7268 BCOEFG 
Agua Blanca x Pioneer 3086 x Media 7228 BCOEFG 
Agua Blanca x Ceniap PB-8 x Media 7138 ABCOEFG 

Valores en la columna con igual letra no son significativamente diferentes para (P<O.05), según la 
Prueba del Rango Múltiple de Dunean 
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Efecto de la Densidad de Población Sobre el Comportamiento Agronómico de Mm: (btl 
mtlys L.) "Dulce", "Reventón", y "Cariaco" en Condiciones de Sabana. 

V.A. Othaola G. 

EsclI$)la dc Ing. Agronómica, Universidad de Oriente, Monagas, Venezuela. 

Resumen 

Con el objeto de determinar las densidades de siembra más adecuadas para el desarrollo y 
producción de las variedades Santa Cruz de maíz reventón, CENIAP - Dulce y de una población 
criolla Cariaco de Sabana en el Estado de Monagas, evaluar el comportamiento agronómico de 
estos genotipos y determinar la posibilidad de utilizar estos maíces especiales en siembras 
comerciales, se realizaron ensayos en la Est. Exps. De Sabana de la Universidad de Oriente, en 
Jusepín, Monagas. Se utilizó un diseño de bloques al azar en arreglo factorial, con los factores 
distancia de siembra entre hileras de 70, 80 y 90 cm para maíz dulce y Cariaco, y 60,70 Y 80 cm 
para reventón; distancia de siembra entre plantas 20, 25 y 30 cm para maiz dulce, 20 y 25 cm 
para maíz Cariaco y 15 Y 20 cm para maíz reventón. Las densidades de siembras utilizadas sólo 
afectaron el rendimiento en el maíz reventón, no presentándose efecto en los otros tipos de maíz. 
De acuerdo con estos resultados, se puede tratar de disminuir las distancias de siembra para 
aumentar la población por unidad de superficie y medir la capacidad de adaptación de estos 
cultivares. Sería recomendable acompañar estos tratamientos con fertilización, combate de 
malezas, sistema de labranza, etc. y determinar su factibilidad de aplicación bajo un sistema 
agrícola sustentable. 

Introducción 

Más de un billón de personas en el mundo pasa hambre o están mal alimentadas. La producción 
de alimentos en la actualidad alcanza, para cuatro billones de personas (1985), pero será 
necesario el doble para alimentar los 8 billones que se espera sea la población mundial en el año 
2015, (Borlaug, 1985) si se sigue el ritmo de crecimiento actual. 

Mucha de esta población crece en los países más pobres, con limitaciones en sus recursos y en la 
tecnología para incrementar su producción de alimentos. En el corto plazo, estas deficiencias 
pueden ser cubiertas mediante importaciones, aunque éstas son una solución poco valedera para 
resolver el problema de hambre en las naciones (USA, '1980). 

El hambre no es nueva, los daños en la población por escasez de alimentos fue predicha por 
Malthus hace más de 200 años. Aunque sus predicciones fueron temporalmente negadas debido a 
resultados obtenidos en cultivos extensivos en tierras nuevas y por el desarrollo de una ciencia 
agrícola moderna, que han aumentado la producción y que Malthus no pudo anticipar. 

El incremento de la producción de alimentos envuelve las interrelaciones de diversos factores 
económicos, sociales y culturales, que varían en áreas geográficas específicas y sistemas 
políticos. Ciertamente, no sólo una avanzada tecnología agrícola puede asegurar una adecuada 
producción y distribución de los alimentos en todo el mundo, en un área determinada o en un país 
específico. Es necesario la suplencia de los insumos y condiciones necesarias para la producción 
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,e.-

de los alimentos y dentro de los insumos, nada más critico que la exfstencia de los materiales 
genéticos adaptados para la eficiente producción de alimentos en cada área geográfica. 

La genética aplicada al mejoramiento de plantas no puede estar divorciada de otras mejoras en la 
producción agricola, como son el manejo de prácticas en el uso de fertilizantes, herbicidas, riego, 
maquinarias, sistemas de siembra, el uso de técnicas administrativas y de nuevas tecnologías 
como la computación y la biotecnología aplicadas a la agricultura. 

El desarrollo de adecuadas técnicas, nuevos cultivos y paquetes tecnológicos, son de suma 
importancia para los agricultores, ya que les permite tener diferentes alternativas con el fin de 
aumentar la producción y productividad y contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible 

Objetivos 

Los objetivos del presente trabajo fueron los siguientes: 

1. - Determinar las densidades d~ siembra más adecuadas para el desarrollo y producción de las 
variedades Santa Cruz de maíz "reventón", "Ceniap-du1ce" de maíz azucarado y de una 
población criolla de maíz "cariaco" en condiciones agroecológicas de sabana en el Estado 
Monagas. 

2.- Determinar el comportamiento agronómico de los genotipos antes descritos y la posibilidad de 
utilizar estos maíces especiales en siembras comerciales en la zona, como una alternativa para los 
productores. 

Materiales y métodos 

Las siembras del presente trabajo se hicieron en la Estación Experimental de Sabana de la 
Universidad de Oriente, Jusepín, municipio Maturín, Estado Monagas a 9' 48' latitud Norte y 63' 
26 'Longitud Oeste, 147 msnm, con .registros de precipitación media anual de 1050 mm y 
temperatura media anual de 27.3 oC. El clima de la región pertenece a la categoría tropical 
lluvioso, según la clasificación de Koppen, caracterizada por periodos lluviosos alternados con 
períodos secos (Martínez, 1977). 

Materiales 

Con el fin de determinar el efecto de diferentes densidades de siembra sobre los tres tipos de maíz 
evaluados, se montaron tres ensayos, cada uno con un tipo de maíz. 

Maíz tipo dulce 

Se utilizó la variedad experimental de maíz dulce Ccniap-dulce, desarrollada por el Ceniap
Fonaiap. Este material fue sembrado en nueve densidades de siembra, producto de la 
combinación de tres distancias de siembra entre hileras (70; 80 y 90 cm) y trcs distancias entre 
plantas (20; 25 y 30 cm), bajo un diseño estadístico de bloques al azar en arreglo factorial y tres 
repeticiones (Cuadro 1). 
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b. Maíz tipo reventón 

Para la siembra del ensayo de maíz reventón, se utilizó la variedad de polinización libre Santa 
Cruz, desarrollada por Ceniap en condiciones ambientales de la zona central del país, 
específicamente en el área de Santa Cruz de Aragua, en el Estado Aragua. 

Se utilizó un diseño estadístico de bloques al azar en arreglo factorial, con tres distancias entre 
hileras (60;70 y 80 cm) y dos distancias entre plantas (15 y 20 cm), cuya combinación produjo 
seis densidades de siembra (Cuadro 2). 

Maíz cariaco 

La siembra de maíz cariaco se realizó con un material genético cultivado en la zona de Jusepín 
que, según los agricultores que la siembran, es procedente de una selección realizada en la zona 
del Valle de San Bonifacio en los límites de los Estados Monagas y Sucre. 

Se utilizó un diseño de bloques al azar en arrcglo factorial, con tres repeticiones, utilizando tres 
distancias entre hileras (70; 80 Y 90 cm) y dos distancias entre plantas (20 y 25 cm), para un total 
de seis densidades de población (Cuadro 3). 

Resultados y discusión 

a. Altura de planta 

El análisis de los datos obtenidos para este parámetro, mostró ausencia de diferencias estadísticas 
para los tres tipos de maíz, indicando que no hubo efecto de Jas diferentes densidades de siembra 
utilizadas sobre la altura de la planta. 

El maíz tipo dulce presentó una altura de planta de 2.05 m, cercano al obtenido por Bejarano et 
al. (1992) con la variedad de maíz dulce "riqueza", con una media de 2.10 m. 

Para el cariaco se obtuvo una altura de planta 2.45 y 2.60 m, con un promedio de 2,59 m. Por lo 
general este tipo de maíz presenta plantas muy altas, lo cual dificulta su siembra en condiciones 
de sabana, debido a los fuertes vientos y lluvias que se presentan cercanos a la época de cosecha, 
los que pueden causar el acame de las plantas. La variedad Santa Cruz de maíz reventón mostró 
una altura de planta promedio de 1.45 m; dentro del rango obtenido por Bejarano y Segovia 
(1987), quienes al evaluar agronómicamente esta variedad de maíz encontraron plantas entre un 
rango de 1.2 S Y 1.90 metros de altura. 

Imery (1993), al evaluar selecciones prolíficas dc\ cultivar experimental 'FP-UDO-02', bajo 
diferentes densidades de siembra, encontró diferencias estadísticas para este parámetro, indicando 
que la mayor altura de planta se presentó con la mayor densidad de siembra, mientras que las 
plantas más pequeñas se presentaron en los tratamientos con menor cantidad de plantas. 

En trabajos realizados en los Llanos Occidentales por Cabrera el al. (1994-1996), sobre el 
comportamiento de diferentes genotipos, bajo diferentes densidades de siembra, incluyendo 
maíces de porte bajo y hojas erectas, indican que la altura de la planta está influenciado por la 
densidad de siembra, y una tendencia a tener plantas más altas al aumentar la densidad de plantas 
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por unidad de superficie, sobre todo al tener densidades cercanas a las 100.000 plantas por 
hectárea. Además estos autores indican que en altas densidades de siembra se presentan plantas 
con tallos delgados, susceptibles al acame. 

b. Altura de inserción' de la mazorca 

El análisis de los datos obtenidos para este carácter indican que no existen diferencias 
significativas para los tipos de maíz dulce y reventón, con alturas de inserción de la mazorca 
superiores a 1.08 y 0.72 metros, respectivamente. 

Resultados similares están reportados por Bejarano et al. (1992), al trabajar con la variedad 
"riqueza" con la que obtuvieron valores de 1.1 O m de altura. Bejarano y Segovia (J 987), al 
evaluar agronómicamente la variedad Santa Cruz de maíz reventón en el Estado Aragua, 
reportaron altura de inserción de la mazorca comprendida entre 0.75 y 1.12 m, un tanto superior a 
las encontradas en el presente ensayo en condiciones de sabana. 

En maíz cariaco se encontraron diferencias para la altura dc planta en las diferentes densidades de 
siembra, con los valores más altos al utilizar una densidad de 71428 plantaslha. (70 x 20 cm). 
mientras que la menor altura de mazorca se obtuvo con densidades de 44000, 50000 Y 55000 
plantaslha, o sea, usando distancias de siembra de 80x25, 90x20 y 90x25 cm. (Cuadro 4). 

Área foliar 

El análisis de los datos obtenidos para este carácter indican la ausencia de diferencias en la 
variedad Santa Cruz de maíz reventón y la variedad Ceniap-dulce de maíz azucarado, con 
promedios de 3520.49 y 6.669.38 cm2 respectivamente. 

En maíz cariaco solo se obtuvieron diferencias significativas para la distancia de siembra entre 
hileras. La prueba de ámbitos múltiples de Duncan para este carácter, mostró que la mayor área 
foliar se presentó al utilizar la distancia de 80 cm entre hileras, estadísticamente superior al 
encontrado cuando se utilizaron hileras separadas a 70 y 90 cm (Cuadro 5). 

Al comparar el número de hojas presentes en floración en los tres tipos de maíz, se encontró que 
el dulce y el reventón, a pesar de tener una diferencia en altura de planta, presentan un número 
similar de hojas (11.75 Y 11.38 hojas/planta). En cambio el maíz cariaco presenta un número 
superior de hojas (17.3 hojas/planta). 

Imery (1993) encontró diferencias en cl área foliar de selecciones del cultivar 'FP-VDO-02' al 
sembrarlo en diferentes densidades, indicando una área foliar mayor en las plantas sembradas a 
una menor densidad. Estos resultados también indican que la selección para prolificidad aumenta 
el área foliar, posiblemente como una respuesta de la planta para compensar la mayor producción 
de mazorcas y el rendimiento al tener una mayor árca receptora de luz solar y aumentar su 
capacidad fotosintética, 

d. Indice de prolificidad efectiva 

Los datos obtenidos para este parámetro en los diversos experimentos realizados muestran que 
tanto para la variedad Santa Cruz de maíz reventón como para el cariaco, no hubo efecto de las 
densidades de sicmbra sobre el número de mazorcas por planta, con un promedio general de 1.2 y 
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0.66 mazorcas por planta, respectivamente. La variedad Ceniap-dulce presentó diferencias 
estadisticas sólo para las distancias de siembra entre plantas, no así para las distancias entre 
hileras ni para la interacción de ambos factores. Los promedios indican que existe una marcada 
diferencia entre las distancias de siembra entre plantas, lográndose el mayor índice de 
prolificidad cuando las plantas se sembraron a una separación de. 30 cm, mientras que el menor 
número de mazorcas/planta se obtuvo al utilizar la distancia de 20 cm entre plantas (Cuadro 6). 

El carácter de prolificidad efectiva es importante dcbido a su alta correlación con el rendimiento 
de granos. A su vez. está ligado al genotipo y afectado por el ambiente. Cada genotipo presenta 
un potencial genético para el número de mazorcas por planta, llamado prolificidad potencial, la 
cual generalmente es mucho mayor a la prolifiddad efectiva. Mientras más limitante es el 
ambiente donde se desarrolla la planta, mayor será la diferencia entre estos dos parámetros. Por 
tanto, lo ideal sería tener genotipos con un alto potencial de prolificidad y desarrollarlos en 
ambientes que permitan la expresión de ese carácter. 

Imery (1993), al trabajar con densidades de siembra en selecciones para plantas prolíficas, indica 
que los coeficientes de correlación genotípicos positivos y altamente significativos observados en 
las diferentes densidades que utilizó, evidencian una estrecha relación genética entre la 
prolificidad potencial y la efectiva, sugiriendo que al seleccionar para una de ellas, 

-simultáneamente se estará mejorando la otra. 

Estos resultados indican que a medida que se aumenta el número de plantas por unidad de 
superficie disminuye el número de mazorcas por planta, observándose un aumento en el número 
de plantas sin mazorcas. Esto puede ser debido a la competencia entre plantas por agua, 
nutrimentos, etc. 

Al trabajar con maíces cariaco y reventón, Aguilera (1992) y Silva (1993), respectivamente, 
indican la presencia de plantas con varias mazorcas potencialcs al momento de la floración, pero 
que estos maíces presentan problemas de polinización y llenado de granos que dificultan la 
obtención de un mayor número de mazorcas efectivas al momento de la cosecha. 

En maíz dulce, el número de maZorcas efectivas o comerciales por planta es el parámetro más 
importante desde el punto de vista económico, ya que el valor comercial de este maíz es en 
estado fresco. 

e. Densidad del grano (kg) 

El análisis de los datos obtenidos en los ensayos para la densidad del grano indican que tanto para 
el maíz cariaco como para la variedad Ceniap-dulce no se prescntaron efectos relacionados con 
las densidades de siembra, mostrando promedios de 56.66 y de 70.46 kg./hilera, respectivamente. 
La variedad Santa Cruz de maíz cotufa presentó diferencias sólo entre las distancias de siembra 
entre hileras, no así para la distancia de siembra entre plantas ni para su interacción. La prueba de 
promedios indica que la mayor densidad del grano se presentó en granos provenientes de plantas 
sembradas a una distancia entre hileras de 70 cm, aunque estadísticamente iguales a la obtenida 
cuando a 60 cm (Cuadro 7). 

En la variedad experimental FP-UDO-02, Imery (1993) no encontró ningún efecto de las 
densidades de siembra sobre la densidad del grano. 
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Patemiani (1978) Y Jugenheimer (1981) indican que el carácter densidad del grano está 
controlado por pocos pares de genes, y que es bastante estable y poco afectado por las 
condiciones ambientales. Su relación con la dureza del grano puede ser determinante en la 
tolerancia a daño de insectos y hongos en el campo y en granos almacenados (González, 1995). 

f. Rendimiento en granos (kglha) 

El rendimiento en grano fue ajustado a 12% de humedad para el maíz cariaco y para el maíz 
reventón, mientras que para el maíz dulce, debido a que se consume principalmente en forma 
fresca, se ajustó a 70% de humedad. 

Tanto en la variedad Ceniap-dulce, como en el maíz cariaco, los datos obtenidos indicaron que no 
hubo diferencias significativas para el rendimiento en grano, con promedios de 2.637.07 
(producto fresco) y de 1.596.21 kg./ha, respectivamente. 

Para el maíz reventón se presentaron diferencias estadísticas para las distancias entre hileras, no 
así para las distancias entre plantas y para la interacción entre ambos factores. Los resultados indican 
que los mayores rendimientos se obtuvieron con las distancias de 70 y 60 cm entre hileras, las 
cuales fueron similares estadísticamente y superiores al rendimiento obtenido cuando se utilizó la 
distancia entre hileras de 80 cm (Cuadro 8). 

Conclusiones 

1- En maíz cariaco, la altura de la planta no fue afectada por las distancias de siembra utilizadas. 

La altura de inserción de la mazorca superior fue afectada por la interacción entre la distancia de 
siembra entre hileras y la distancia de siembra entre plantas, en tanto que en maíz dulce no hubo 
ningún efecto de las distancias de siembra en los parámetros altura de planta y de mazorca. 

2- En el maíz cariaco, el área foliar estuvo influenciado por la distancia de siembra entre hileras. 

En los maíces reventón y dulce no hubo influCflcia de las distancias de siembra utilizadas en el 
área foliar. 

3- En los maíces cariaco y reventón, el número de mazorcas efectivas por planta no fue afectado 
por las distancias de siembra utilizadas, mientras que en maíz dulce sólo la distancia de 
siembra entre plantas influyó en el número de mazorcas cfectivas por planta. 

4. El rendimiento sólo fue afectado por la distancia de siembra en el maíz reventón, no habiendo 
efecto de los tratamientos sobre los otros tipos de maíz. 

5. Aunque con algunos caracteres agronómicos indeseables, los maíces cariaco, la variedad Santa 
Cruz de maíz reventón y la variedad Ceniap-dulce presentaron buena adaptación a las 
condiciones agroecológicas de sabana, con rendimientos aceptables. Con un buen precio en el 
mercado de estos maíces especiales, pueden representar una buena alternativa para los 
productores en nuestro Estado. 
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Cuadro l. Tratamientos utilizados en maíz dulce 

Tratamiento Dist. entre plantas Dist. entre hileras Plantas/ha 

__ • ___ .•..•... _ ....... .J~!!!} ..•............................... Jq!!'1.. ..... _. __ •..•.. _. __ _ 
1 ~ ro n~ 

2 20 80 57142 
3 20 90 47619 
4 25 70 62500 
5 25 80 50000 
6 25 90 41666 
7 30 70 55555 
8 30 80 44444 
9 30 90 37037 

Las unidades experimentales estuvieron confonnadas por cuatro hileras eada una de 10m. de largo. 
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Cuadro 2. Tratamientos en maíz reventón. 

Tratamiento Dist. elllre hileras(cm) Dist. entre plantas (cm) Poblaciónlha 
1 60 15 111111 
2 60 20 83333 
3 70 15 95238 
4 70 20 71428 
5 80 15 83333 
6 80 20 62500 

Las parcelas experimentales estuvieron constituidas por cuatro hileras de 10m de largo cada una para 
los tratamientos con distancias entre hileras de 80 cm, mientras que los tratamientos con distancias 
entre hileras de 70 Y 60 cm tuvieron cinco hileras de 10 metros de largo cada una. 

Cuadro 3. Tratamientos utilizados en maíz cariaco 

Tratamiento Dist. entre hileras (cm) Dist. entre plantas (cm) Población/ha 
1 70 20 71429 
2 70 25 57143 
3 80 20 62500 
4 80 25 50000 
5 90 20 55555 
6 90 25 44444 

Las parcelas experimentales estuvieron constituidas por 4 hileras de 10m de largo cada una para los 
tratamientos con distancias de 80 y 90 cm entre hileras, mientras que los tratamientos con separación 
de 70 cm entre hilera presentaban 5 hileras. 

Cuadro 4. Efecto de diferentes den.sidades de siembra sobre la altura de mazorca (cm) en maíz 
cariaco. 

Distancia entre hileras (cm) 
70 

____ .DI~nciª_~mr.tp!~!.ª~Jg!))lJ.§ .. __ ._ ....... . 
1.677a1/ 1.487b 

80 1.533 b 1.596 ab 
90 1.561 ab 1.572 ab 

1/ Prueba de ámbitos múltiples de Duncan al 0.05%, letras iguales indican similitud estadística 

Cuadro 5. Efecto de diferentes distancias de siembra entre hileras sobre el área foliar en maíz cariaco. 

Dist. entre hileras Área foliar Ámbito 1/ 

..................... JQ!!Ü .................................. l,.tn.'1. ........................................ . 
90 7.383.85 a 
80 7113.75 b 
70 7066.16 b 

1/ Prueba de promedios de Duncan al 0.05% de probabilidad. Valores seguidos por letras iguales 
indican similitud estadística 
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Cuadro 6.- Efecto de diferentes distancias de siembra entre plantas sobre el índice de prolificiclad 
efectivo en maíz dulce. 

Distancia entre plantas lc;mLJm1lce de prol!!Jc:ldad.. Ámb~º-lL 
30 1.049 a 
25 0.960 b 
20 0.892 e 

11 Prueba de Ámbitos Múltiples de Duncan al 0,05% 

Cuadro 7. Efccto de diferentes distancias de siembra entre hileras sobre la densidad del grano <kglhl) 
en maíz reventón 

... º~!:.h!!!r!.L~!!IL .. !?!~.~!.~.ª!! .. ~~ . .9!~~º.L~9!.I!.1.l. .... Ámb~º.l! ... 
70 61465 a 
60 53327 ab 
80 49067 b 

1/ Prueba de Ambitos Múltiples de Duncan al 0,05% Letras iguales indican similitud estadistica 

Cuadro 8. Efecto de diferentes distancias de siembra entre hileras sobre el rendimiento en maíz 
reventón. 

Dlst. hileras Rendimiento 

_.~I!)L_ ...... __ ~.~!.g.'!~l~g·lhaL. ......... . 
70 1233714 

60 

80 

1.020333 

650366 

1/ Prueba de Ambitos Múltiples de Duncan al 0.05% 

Valores seguidos por letras iguales indican similitud estadistica 
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Ma ..... '~,de PoWaeión eJ\ Maíz (Zea mays L.) para la Producción de Choclo y 
Forraje Verde en el Valle del Río Sinú, Córdoba, Colombia. • 

RE. Arrieta M., L. D. Peréz A., y J. E. De La Ossa. 

Universidad de Córdoba, Montería; Instituto Agropecuario de Caucasia, Antioquia, y Umata, 
Magangué, Bolivar, Colombia respectivamente. 

Res 'Mil 
El propósito de este trabajo fue el de estudiar el comportamiento agronómico de tres genotipos de 
maíz para la producción de chócolo y forraje verde para ensilaje, bajo cuatro densidades de 
siembra. El estudio se realizó en el departamento de Córdoba, Colombia, usando un diseño 
experimental de arreglo factorial en bloques al azar, constituido en cuatro densidades de 
plantaslm2y tres genotipos (VE 210, HE 1020 Y HE 1023), en tres repeticiones. Se cuantificaron 
las variables materia seca (MS), área foliar (AF), producción de chócolo (PCh), biomasa total 
(BI) y análisis bromatológico del ensilaje a los 30 y 60 días de ensilado. Los resultados indicaron 
que el genotipo HE 1023 fue el que presentó mejor comportamiento en la producción de chóc010 
y biomasa fresca, superando al VE 210 Y al HE 1020 en 18 y 14% de su rendimiento, 
respectivamente. La mejor densidad poblacional para la producción de chócolo y biomasa total 
fueron las de 6 y 7 plantas/m2 que no presentaron significancia (P~ 0.05) entre sí. Igualmente, se 
determinó que la calidad del ensilaje depende de las densidades de población y del tiempo del 
ensilaje, y también del manejo del cultivo. 

Introducción 

Tradicionalmente elcuttivo del mabtes uno de los renglones importantes en la alimentación 
humana de algunos países latinoamericanos y de gran participación en la alimentación animal en 
los países desarrollados .. 

Actualmente la mayoría de las estaciones experimentales y compañías de venta de semillas de 
maíz recomiendan utilizar una densidad entre 45000 y 55000 granos en suelos fértiles, para 
obtener poblaciones de 37.000 a 50.000 plantas por hectáreas. En condiciones favorables, sin 
embargo, muchos investigadores y algunos productores de maíz han tenido gran éxito con 
poblaciones mucho mayores (Aldrich y Lcng, 1974). 

Según Buren y Anderson (1974), los genotipos mejorados de maíz tolerantes a altas densidades de 
~ deben tener las siguientes cualidades: coincidencia en las floraciones masculinas y 
femeninas, prolificidad tamaño reducido de la espiga, producción eficiente de granos por unidad de 
áréa foliar, emision rápida de los estigmas y crecimiento rápido de la primera mazorca. 

González y Porras (1970), afirman que son varios los factores determinantes de la adecuada 
densidad de población para obtener el máximo rendimiento. El más importante es la 
productividad del suelo; así, cuando mayor es, mayor será la población requerida. Los altos 
rendimientos dependen, además, de un suplemento balanceado de nutrientes, del espaciamiento 

89 



entre las plantas, los cuales pueden determinar la utilización de altos niveles de fertilización y/o 
de la humedad adecuada. 

En zonas ganaderas que sufren por sequía en algunas épocas del año se tiene como alternativa el 
ensilaje de maíz para alimentar todo tipo de rumiantes, ganado de levante, vacas de leche y 
ganado de engorde ( Schukking, (1987». 

En Colombia se ha utilizado el .!n.~.1~sin mazorcas como dieta básica en ceba de 
novíllos y levante de novillas con resultados satisfactorios (Mejía, 1973). 

Con respecto a las variedades para ensilar, no hay diferencias fundamentales entre tipos de maíz 
para granos y maíz para ensilar. Como regla general, se pueden ensilar las gramíneas de granos y 
forrajeras. Su cosecha será más temprana' que cuando se cultiva para granos. Por esta razón es 
posible ensilar las mismas variedades de maíz que se utilizan para grano; sin embargo, se 
recomienda escoger variedades de madurez tardía, las cuales ofrecen mayor producción de 
materia seca por hectárea (Shukking, 1987). 

En Colombia, las variedades desarrolladas por el ICA producen en promedio 5 toneladas de 
granos por hectárea y 30 toneladas por hectárea de forraje verde. Si se asume que únicamente se 
ensila el forraje verde, se obtiene una producción de 9 toneladas de materia seca por hectárea, por 
corte ( Torregrosa,1988). 

El contenido de proteína del maíz ensilado varía entre 8 y 10% y se puede incrementar con la 
adición de nitrógeno no proteico (NNP), (Shukking, 1987). 

La densidad de siembra del maíz tiene efecto sobre el valor nutritivo del ensilaje, al afectar la 
producción de materia seca y el contenido de grano del maíz. Una baja densidad en la siembra 
produce un exceso de grano y, como consecuencia, su consumo es mayor y más rápido, alterando 
la fermentación ruminal, con un aumento de ácido acético y mayor contenido de grasa en la leche 
( Fisher and Faarley, 1982). 

Los aspectos planteados, y la escasa investigación al respecto en nuestro medio, motivaron la 
realización del presente trabajo, donde el objetivo principal fue estudiar el comportamiento 
agronómico de tres genotipos de maíz para la producción de choclo y forraje verde, bajo cuatro 
densidades de población en el valle del Sinú. 

Materiales y métodos 

El presente trabajo se realizó en el Centro Nacional de Investigaciones Turipaná, del Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, localizado en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, 
Colombia, enmarcado geográficamente a 80°51' de latitud norte y a 75°58' de longitud oeste de 
Greenwieh a una altura de 13 msnm, temperatura promedio de 28.3°C, humedad relativa de 85% 
y 1200 mm de precipitación anual; suelos clasificados taxonómicamente como un aeric 
tropaquepts, y según Holdrige la zona está clasificada como bosque húmedo tropical. 

Los genotipos utilizados fueron la variedad experimental (VE) 210 Y los híbridos experimentales 
(HE) 1020 Y 1023. La distancia de siembra fue de 0.90 m entre surcos y 0.16, 0.18, 0.22 y 0.28m. 
entre plantas, para densidades poblacionales de 40, 50, 60 Y 70 plantas/m2

• 
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Preparación y conservación del ensilalf 

Las plantas de dos surcos centrales de cada parcela, las cuales fueron cortadas en una picadora de 
pasto 12 cm, tamaño de partícula, los materiales se depositaron en bolsas plásticas donde se les 
extrajo el oxigeno con un compresor de aire, amarrándolas con pitas para evitar la entrada de 
gases y conservar el material. 

Diseño experimental 

Se realizó un arreglo factorial 3 x 4 (tres genotipos y cuatro densidades de población) en bloques 
al azar, con doce tratamientos y tres repeticiones; se hizo análisis de varianza (anava) con prueba 
de comparación de media (Duncan), análisis de regresión y correlación para los análisis 
bromatológicos. Cada unidad experimental tenía un área de 27 m2 (5 m x 5.4 m), constituidas por 
seis surcos, con una distancia de 0.90 m y entre bloque de 1.50 m, para área total de 1317.3 m2

• 

Los parámetros evaluados fueron: área foliar (AF), materia seca (MS), rendimiento de chócolo, 
longitud de las mazorcas, peso de los chócolos, número de mazorcaslha y biomasa total del 
forraje. Al ensilaje se le realizaron análisis bromatológicos a los O, 30 Y 60 días después de 
ensilado. 

Resultados y discusión 

Área foliar 

El área foliar presentó una relación cuadrática durante las fases fenológicas de los genotipos en 
estudio.Y se encontró una correlación lineal significativa entre el área foliar y la materia seca, 
igual como lo señala Radford, Preston (1990), como propia dc los cereales. E! análisis de 
varianza muestra diferencias (P~ 0.05) entre genotipos y épocas de muestreos. Las densidades no 
tuvieron influencias apreciables en el área foliar. 

El genotipo HE 1023 fue el que presentó mayor cobertura foliar con promedios de 5862.3 cm2
/ 

día; los materiales VE 210 Y HE 1020 presentaron mcnores promedios con valores de 5148.5 y 
5673.4 cm2 /día respectivamente. En general fueron altos, lo cual indica la amplitud forrajera de 
estos genotipos. 

Materia seca (MS) 

Durante la ontogenia se observa un comportamiento exponencial en todos los tratamientos 
evaluados en la producción total promedia de materia seca y las épocas de muestreos. 

El análisis de varianza (anova) mostró diferencias (P~ 0.01) entre las densidades de población y 
épocas de muestreos, propia de la fenología del maíz. Las densidades de población bajas fueron 
las mayores productoras de biomasa, indicando posiblemente que existe competencia por los 
factores de CO2 , luz y nutrientes. E! anova indica producciones similares entre los genotipos 
evaluados, aunque no hubo diferencias (P~0.05) cntre ellos; lo que indica que las densidades de 
población influyeron notablemente sobre la producción de biomasa forrajera, presentándose una 
relación lineal e inversa entre la producción de matcria seca y la densidad poblaeional. 
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lIj1fVy algunos componentes 

El híbrido experimental 1023 obtuvo mayor número de chócolos/ha que los demás genotipos, con 
promedios de 38.796, seguido del HE \023 Y VE 210 con 33.333 y 37.500 chócololha., 
respectivamente. Entre las densidades se obtuvieron mejores rendimientos a altas poblaciones (60 
y 70 plantas/m2 

) con valores promedios de 39.753 ehócolos /ha y a bajas poblaciones (40 y 50 
plantas/m2

) 31.605 chócolos promedios. Esto indica posiblemente que altas densidades de 
población tienen influencia significativa sobre el número de chócolo por planta. De acuerdo al 
anova hubo diferencias (PS; 0.05) entre ~enotipos y densidades, siendo mejor el genotipo HE 
1023 en densidades de 60 y 70 plantas/m, según la prueba de rango múltiple de Duncan. Estos 
resultados fueron similares a los obtenidos por Reyes y Alarcón (J 987), a densidades de 40 y 50 
plantas/m2 con valores promedios de 31.112 y 33.278 chócolos eomereialeslha, respectivamente. 
Para el tamaño en cm de los chócolos no existieron diferencias (PS; 0.05) entre genotipos y 
densidades de población (Tabla 1). Posiblemente el carácter de longitud de mazorca está más 
influenciado genéticamente que por las densidades de población. 

El peso total promedio de los chócolos (kg./ha), indican que el genotipo HE \023 presentó 
superioridad con respecto a materiales con promedios de \0.2 tlha. Los genotipos VE 210 y HE 
1020 presentaron promedios de 7.8 y 8.9 tlha, respectivamente. Estadísticamente hubo 
diferencias (PS; 0.01) entre genotipos, siendo mejor el HE \023. Estos resultados se deben 
posiblemente a que el material VE 2 \O es más forrajero que productor de granos y HE 1020 en 
relación al HE \023 presenta mejores características agronómicas como productor de granos. 
Entre densidades de población no existieron diferencias (PS; 0.05), pero la tendencia fue que entre 
mayor densidad de población mayor peso del eItócolo, pero más influenciado por el número total 
de chócolos, que por el peso total en sí de una mazorca. 

El peso de la biomasa total difiere significativamente (PS; 0.05) entrc genotipos presentándose el 
material HE 1023 como el mejor productor promedio de forraje con valores de 22.5 tlha en 
comparación de los genotipos VE 210 Y HE 1020 que tuvieron promedios de 19.2 y 20.3 l/ha, 
respectivamente. Las densidades de población no influyeron apreciablemente en el peso de 
forraje al momento de recolectar los materiales. Estos resultados contrastan con los reportados 
por Torregroza (J 988) que obtuvo promedios de 29.6 l/ha. A densidades de 40 plantas/m2 es 
posible que se deba más a las características genéticas de los materiales que a las densidades 
poblacionales. También parece existir un punto de compensación por densidades poblacionales 
en el sentido que bajas poblaciones producen similar biomasa a las altas, por el menor efecto de 
la competencia intra e interespecífica. Yeso lo corrobora la producción de mayor área foliar y 
materia seca total (Tabla 2). 

A~"'~I.d. 
Los resultados bromatológicos de materia seca (MS), cenizas ( e ), azúcar ( A ), proteína ( P ), 
fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácida (FDA), muestran que a los O, 30 Y 60 días 
de ensilado el maíz se obtuvieron promedios de 25.7, 22.9 Y 23.7% de materia seca 
respectivamente, lo cual indica que los porcentajes para ensilaje en el valle del Sinú son 
satisfactorios, comparados con los resultados obtenidos por Londoño ( 1991), bajo las mismas 
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condiciones (con promedios de 28.7,24.3 Y 26.0 % dc materia seca). La relación existente entre 
las épocas de ensilaje y la producción de materia seca fue cuadrática. La producción de cenizas 
con respecto a las épocas de ensilaje fue en promedio de 4.41 a 4.91 % de cenizas y para las 
densidades de población de 4.25 a 4.91 %. Oe acuerdo con cl análisis de regresión, existió una 
relación lineal entre las épocas de ensilaje y las densidades de población con respecto al 
porcentaje de producción de cenizas. La producción de azúcar fue alta en el instante que se 
realizó el ensilaje con valores promedios de 3.0% de azúcar; a los 30 y 60 días los promedios se 
redujeron en 65%, posiblemente por la acción microbiana que la toman como fuente energética. 
Entre las épocas de ensilaje se determinó una relación cuadrática y para las densidades de 
población y genotipos se utilizó una relación lineal. Los contenidos de proteínas obtenidos en el 
experimento fueron bajos comparados por los presentados por Laredo (1988) (6.8 % de proteína) 
y Londoño ( 1991 ) a los O, 30 Y 60 días (8.2 y 8.7% de proteína) (Tabla 3). Los porcentaje de 
FDN a los O, 30 Y 60 días de ensilado el maíz fueron en promedios de 60.6, 62.3 Y 64.3% Y para 

. las densidades de siembra entre 60.0 y 63.7% (Tabla 4). Estos resultados fueron superiores a los 
obtenidos por Laredo (1988) a los O y 30 días de ensilaje del maíz con valores de 51.5 a 61.6% de 
FON. La relación existente para las épocas y las densidades de población fue cuadrática. El 
contenido de fibra ácida fue alta comparada con los trabajos realizados por Laredo (1988) y 
Londoño (1991). Para las épocas de ensilaje se obtuvo en promedio de 41.9 a 44.9% y para los 
genotipos evaluados promedios de 41.8, 43.9 Y 44.6%, respectivamente. Estadísticamente se 
obtuvo una relación cuadrática entre épocas de ensilaje, y lineal con las densidades de población 
con respecto a FOA. 

Conclusiones 

El híbrido experimental 1023 fue el que mayor número de ehóeolos y biomasa fresca presentó, 
superando la variedad experimental 210 y el híbrido experimental 1020 en 18 y 14% de su 
rendimiento. 

Las densidades de población evaluadas no mostraron influencia sobre la producción de forraje 
verde, lo cual no ocurrió para la producción de chócolos. 

La calidad del ensilaje en su composición química, comparada en las diferentes épocas de 
ensilaje, fue excelente y de alto contenido nutritivo. 

Los ingresos por el mercadeo del ehócolo hacen factible la utilización de la biomasa sobrante del 
cultivo de maíz como forraje verde ensilado, al cubrir los costos del proceso. 
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Cuadro l. Promedio de longitud de chócolos comerciales (Cm) de tres genotipos Je maíz bajo cuatro 
densidades de Poblacíón . 

....... º~~~l~ª~.~.L ............................................................. º~~Q!!p.~ .......................................................... _ .. _ 
Plantas/ha VE 210 HE 1020 HE 1023 X 

40.000 27.3 25.7 27.0 26.7 
50.000 25.0 26.0 26.0 25.7 
60.000 26.0 26.0 26.3 26.1 
70.000 25.3 24.0 26.7 25.3 

X 25.9 25.4 26.5 

VE= Variedad experimental. 

HE= Híbrido experimental 

Cuadro 2. Materia seca total promedia (g) dc maíz en función del tiempo bajo cuatro densidadcs de 
población. 

Fechas Densidades 

( Olas) 40 50 60 70 X 

20 7.0 8.0 7.3 7.7 7.4 
35 41.2 43.8 39.0 43.8 41.9 
50 80.9 78.0 82.3 70.6 77.8 
65 177.2 173.0 167.3 145.7 165.8 
X 76. 75.5 74.0 66.8 

Cuadro 3. Promedio de cenizas (%) de maíz cn función del ticmpo bajo cuatro densidades de 
población. 

Fechas Densi~ade3 100QJ!Iantas 11.'!! ha 

Días 40 50 60 70 X 
O 4.45 4.54 3.86 4.80 4.41 

30 5.22 5.70 4.20 3.72 4.71 
60 5.06 4.30 4.70 5.60 4.91 

X 4.91 4.85 4.25 4.70 
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Cuadro 4. Promedio de azúcar (%) de maiz en función del tiempo bajo cuatro densidades de 
población. 

-----------------------------------
Fechas _ . .!1!!~ldades ___ -_ .............. -
oras 40 50 60 70 X 

O 2.79 3.57 2.65 2.89 3.00 
20 1.06 0.91 1.02 1.20 1.05 

60 0.98 1.20 0.80 1.53 1.13 
X 1.61 1.90 1.49 1.90 

Cuadro 5. Peso total promedio de choclos comerciales (kglha) de tres genotipos de maíz bajo cuatro 
densidades de población. 

Densidades Genotipos 

Plantas /tia VE 210 HE 1020 HE 1023 X 
40.000 7.222 9.296 9.778 8.765 
50.000 7.593 8.292 10.852 8.889 
60.000 8.222 9.741 11.185 9.716 
70.000 8.222 8.296 8.815 8.444 

X 7.815 8.889 10.158 

VE= Variedad experimental. 

HE= Híbrido experimental. 

Cuadro 6. Rendimiento promedio de biomasa fresca total(kglha) en tres genotipos de maíz bajo cuatro 
densidades de población. 

Densidades Genotipos 
(Plantas/lla) 

VE 210 HE 1020 HE 1023 X 
40.000 18889 20037 21037 19988 
50.000 16556 19370 24167 20031 
60.000 20444 20408 22778 21210 
70.000 20889 21333 22222 21481 

X 19195 20287 22551 ---------

Cuadro 7. Cantidad de ensilaje de maíz obtenido por hectárea. 

Densidades (plantas/ha) Producción total (kg) % de pérdida estimada(5%) ProdUcción 
neta (kg) 

40.000 19.988 999.40 18.988.60 
50.000 20.031 1001.60 19.029.5 
60.000 21.210 1060.50 20149.50 
70.000 21.481 1074.05 20406.95 
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Procluedóa en el ~ Yuca)(MfIIIJJIDt escurenttl ): Intercalada· con MAÍZ (Z«Imays ) 
Sembrado .. Diferentes Di.tanelas en el Creced Provincia, del Rfo 

Oscar Díaz Sierra 

Investigador agrícola COIpoica, Creced Provincia del Río. Calle 4 No. 14 - 19, Plato, Magdalena 

Resumea 
El objetivo del estudio fue evaluar la producción del-si5tema de yuca intercal8d(f con maíz, 
principal arreglo agrícola utilizado por el pequeño productor en las zonas del Creced Provincia 
del Río, utilizando diferentes distancias de siembra, y proponer la mejor alternativa para 
incrementar rendimientos e ingresos. Los rendimientos actuales de 6 tlha en yuca y 400 kglha en 
maíz, son considerados bajos, comparados con los obtenidos en sistemas similares en otras 
localidades de la Costa Atlántica. El trabajo se realizó en 1995 en los municipios de Santana y 
Tenerife, en el departamento del Magdalena. Se utilizó la variedad de yuca venezolana y en maíz 
la variedad ICA V-155, a distancias de siembra de 1.40 xl.O; 1.20 xl.O y 1.0 xl.O m entre surcos 
y plantas, respectivamente. El maíz se intercaló en el centro del surco de la yuca a I m entre la 
planta, dejando tres plantas por sitio para obtener poblaciones de 7 142, 8 333 Y 10 000 pl/ha de 
yucay 21 300, 24 000 Y 30 000 pl/ha de maíz. Las especies se establecieron simultáneamente, 
usando un diseño de bloques al azar con tres repeticiones en parcelas de cuatro surcos de yuca de 
5 m de largo. Los resultados mostraron diferencias altamente significativas entre las distancias 
estudiadas. En las dos localidades, la distancia 1.20 x 1.0 m presentó mayores rendimientos que el 
sistema tradicional usado por el agricultor. El análisis de presupuesto parcial mostró que con la 
distancia referida hay un beneficio neto de $603.500, superando al ingreso neto del tratamiento 
testigo en 68.71 %. 

Introducción 

El sistema de producción YUC¡;intercalada con mIlI'es el principal arreglo agrícola utilizado por 
el pequeño productor en las zonas de economía campesina del Creced Provincia del Río, en 
donde la yuca se siembra a distancia de 1.80 a 2.0 m entre plantas, bajo el sistema tradicional de 
explotación denominado "pie perdido", por no conservar líneas ni distancias de siembra 
definidas. El malz se siembra en los espacios que quedan libres, depositando 5 a 10 granos por 
sitio;- Con esta distancia se siembran aproximadamente 3 500 a 12 000 pl/ha de yuca y maíz, 
respectivamente, y se alcanzan rendimientos de 6.0 t/ha en yuca y 400 kglha en maíz, que se 
consideran bajos comparándolos con los obtenidos en sistemas similares en otros lugares de la 
Costa Atlántica. Por otro lado, como consecuencia de la amplia distancia de siembra utilizada, los 
costos en control de malezas se incrementan por las continuas deshierbas realizadas por el 
productor antes que los cultivos "cierren calle". 

Gamero (1988), en el Carmen de Bolivar, y Contreras (1988) en Sabanalarga (Atlántico), al 
evaluar las distancias de siembra 1.2xl.0 y 1.5x1.5 m en el sistema Yuca /1 maiz,hBlIaron que los 
mayores rendimientos en yuca y maíz se alcanzaron en la distancia 1.2xl.0 m, como también los 
mejores beneficios netos para el productor. 
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Trabajos realizados por Hessen (1988) en Lorica, Córdoba, muestran que en la distancia I.3x.60 
m, la yuca produce mucha raíz delgada y en la de 1.3x1.2 m produce raíces muy gruesas, no 
aceptables ninguna de las dos clases en el mercado fresco. El mismo Hessen (\ 990), encontró que 
las densidades de población dadas en la distancia de siembra 1.2xI.0 m son las más 
recomendadas para la producción de yuca y maíz en el arreglo maíz asociado con ñame e 
intercalado con yuca ( maíz x ñame /1 yuca) 

Mestra (1988) en las sabanas de Sucre, encontró los mayores beneficios netos en el arreglo yuca 
1/ maíz en la distancia de siembra 1.40x1.0 m. 

El objetivo de este trabajo fue el de evaluar la producción del sistema, utilizando diferentes 
distancias de siembra y proponer la mejor alternativa para incrementar los rendimientos e 
ingresos del pequeño productor. 

Materiales y métodos 

El presente trabajo se realizó durante los semestres A y B de 1995 en los municipios de Santana y 
Tenerife, respectivamente, en el departamento del Magdalena, concentrados en las zonas 
agroecológicas Cu, Cj y Cn principalmente, con temperaturas medias de 31°C y precipitaciones 
promedio anuales de 1 000 mm, 

Se utilizó la variedad de yuca regional conocida como venezolana, con plantas de 2 m de altura, 
cogollo color morado, pocas ramificaciones y periodo vegctativo de 10 meses, y de maíz la 
variedad ICA V-155, con plantas de porte bajo, mazorcas cilíndricas, largas y gruesas, fácil 
desgrane, granos blancos con una ligera capa harinosa y 110 días a la cosecha. Antes de la 
siembra, las estacas de yuca fueron tratadas con una mezcla de insecticida y fungicida para efecto 
de desinfección y desinfestación, preparando una solución en la que se trataron las estacas 
durante 5 minutos. 

Se emplearon tres tratamientos que corresponden a las distancias de siembra 1.4x1.0, 1.2xI.0 y 
1.0x 1.0 m entre surcos y plantas de yuca, respectivamente, para poblaciones de 7 142, 8 333 y 
10.000 pllba. El maíz se intercaló en el centro del sureo de la yucaa 1 rn entre plantas, dejando 
tres plantas por sitio, para poblaciones de 21 300,24 900 y 30 000 pllba. También se contó con el 
tratamiento testigo que corresponde al sistema tradicional de explotación "pié perdido", 
denominado así porque la siembra se hace en forma irrcgular, sin conservar líneas ni distancias 
de siembra definidas. El tamaño dc la parcela fue de 4 surcos de 5 m de largo. Se utilizó un 
diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Para- evaluar los rendimientos, se cosecharon. los 
dos sureos centrales de cada parcela. 

El terreno se preparó en forma tradicional, COmo el pequeño productor lo realiza, pica ( socola ), 
quema y despalite. El control de las malezas se hizo en forma manual, a los 20, 50, 80 y 120 días 
después de la siembra del sistema .. El tratamiento testigo, el agricultor lo desyerbó las veces que 
lo consideró conveniente. 

En cada tratamiento se tomaron datos dc producción ( rendimientolba ) y se estimó el beneficio 
ncto con base en los costos variables y el precio en finca de los productos, yuca $601kg y maíz 
$150Ikg. Para el cálculo del beneficio bruto se estimaron pérdidas físicas de campo de 15 % para 
yuca y maíz. 
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El análisis económico se realizó con la metodología del presupuesto parcial, propuesta por 
Herazo y Jaramillo (1984). 

Resultados y discusión 

La Figura l muestra promedios de rendimientos en la localidad de Santana. Los mayores 
rendimientos se dieron en la distancia de 1.2x 1.0 m, donde la yuca produjo 12.6 tlha, siendo 
estadístieamente diferente a las otras distancias (tratamientos) y superando el sistema tradicional 
en 5.9 ton (46.48%). En maíz no hubo difereneia estadística significativa entre los tratamientos 
uno (1.4x1.0 m ), dos (1.2x1.0 m ) y tres (1.4x1.0 m). El tratamiento dos superó al sistema 
tradicional en l 054 kg (68.8 %). 

En la Figura 2 se presentan promedios de rendimientos en la localidad de Tenerife, observándose 
que los mayores rendimientos se alcanzaron en la distancia 1.2xl.0 m, produciendo la yuca 11.3 
tlha y el maíz 991 kglha, siendo estadísticamente diferente a los otros tratamientos (distancias) y 
superando al sistema tradicional en 4.9 t (43.66 %) en yuca y 495 kg (50 %) en maíz. 

Los anteriores resultados concuerdan con lo encontrado por Gamero (1988), Contreras (1988) y 
Hessen (1990), quienes recomiendan para el sistema yuca 11 maíz la referida distancia de siembra. 

En la distancia 1.0x 1.0 m, parece que no existe influencia de la yuca hacia el maíz en cuanto a 
crecimiento, pero sí del maíz hacia la yuca, puesto que el desarrollo vegetativo se vio afectado 
por la sombra producida por el maíz. En la distancia 1.4x 1.0 y 1.2x 1.0 m, no se observó este 
efeeto, siendo normal el desarrollo vegetativo de ambas espeeies. 

La diferencia en la producción de yuca y maíz entre las localidades puede estar influenciada por 
el hecho de que en Santana las lluvias fueron abundantes y bien distribuidas durante el semestre 
A, y en Tenerife, en el semestre B, hubo poca disponibilidad de lluvias especialmente durante el 
periodo de desarrollo vegetativo y/o de fructificación de los cultivos. 

Las raíees producidas en el tratamiento uno (1.4x1.0 m)- fueron grandes y gruesas; en el 
tratamiento tres (I.OxI.O m), las raíces fueron largas y delgadas, quizás debido al efecto de 
competencia entre las especies. 

Resultados similares encontró Hessen (1988) en investigaciones sobre el sistema yuca 11 maíz en 
las distancias 1.3xl.2 y l.3xO.6 m, respectivamente. 

En el sistema tradicional, las raíces fueron aún más grandes y gruesas que las producidas en la 
distancia 1.4x 1.0 m, obteniéndose mayor rendimiento por planta, pero no así por unidad de 
superficie, debido a una leve competeneia entre los cultivos del arreglo. 

El beneficio bruto, los costos variables, el beneficio neto y la rentabilidad se muestran en el 
Cuadro l. Al comparar los beneficios netos dc los tratamientos se aprecia que el tratamiento dos 
(1.2x1.0 m), generó el mayor beneficio neto ( $ 603 500 ), los costos variables más bajos ($168 
400) Y la rentabilidad más alta (358%), y supcra en 68.71% al beneficio neto del sistema 
tradicional, $ 514 700. Resultados silnilares hallaron Gamero (1988) Y Contreras (1988). 

Los costos más bajos en control de malezas se dieron en las distancias 1.2x 1.0 m ($96 000) y 
1.0xl.0 m ($96 000), con tres deshierbas cada una, cquivalente a 57 y 52% de sus costos 
variables totales, respectivamente. Estos resultados obcdccen a que en estas distancias las 
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Figura 1. Rendimientos promedios en el sistema yuca Ilmaiz sembrado a diferentes distancias. 
Santana 1995 A. 

*Barras con la misma letra no difieren significativamente al nivel del 5% por la prueba de Ducan 
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Figura 2. Rendimientos promedios en el sistema yuca Ilmaiz sembrado a diferentes distancias. 
Tenerife 1995 B. 

*Barras con la misma letra no difieren significativamente al nivel dcl5% por la prueba de Duean 
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especies producen sombra a la maleza en forma temprana, retardando su desarrollo, evitándose 
con ello más de dos deshierbas, comparándolos ·con el tratamiento tradicional. Al tratamiento uno 
(1.4x1.0 m) se le hizo una deshierba adicional (4 en total) a los 120 días después de la siembra, 
debido a que para esa fecha el arreglo no había "cerrado calle". En el tratamiento tradicional se 
realizaron seis deshierbas, con un costo de 168 mil pesos. Estc sobrecosto en deshierbas, además 
de disminuir los ingresos del productor, lc quita la posibilidad de realizar otras labores agrícolas 
en sus parcela y/o ganarse jomales ocasionales. 

El beneficio neto obtenido en las diferentes condiciones de tiempo y lugar muestran que el 
tratamiento dos (1.2x 1.0 m) es la mejor alternativa para incrementar la producción de yuca y 
maíz en el sistema yuca /1 maíz y, por tanto, en mejorar los ingresos del pequeño productor. 

Tabla 1. Presupuesto parcial de rendimiento en Tonlba del sistema yuca intercalada con maiz 
(yuca//maiz) Creced Providencia del Rio. Plato 1995 . 

. _ ......... ___ ._ ..... ___ ... _. __ ._P.J§!!~!i!ªJ~1.~.r!.~.t~.~!~~tº-.. ......................... __ .. _ ............................ 
Concepto No. 1 2 3 4 

1.4xl.0 1.2xl.0 1.lxl.0 Testigo (S. 
Tradi) 

Yuca Maiz Yuca Maiz Yuca Maiz Yuca Maiz 
Rendimiento promedio de campo 10.40 1.09 11.99 1.26 9.68 1.18 6.58 0.49 
(ton/ha) 
Rendimiento ajustado de campo 8.84 0.93 10.19 1.07 8.23 1.00 5.59 0.42 
(ton/ha) 
Beneficio bruto de campo ($000) 530.4 139.5 611.4 160.5 493.8 150.0 335.4 63.0 
Total beneficio bruto de campo 669.9 771.9 643.8 389.4 
($000) 
Costos variables ($000) valor semilla 12 20.4 24.0 96 
malz $1200/1<g 
Valor jornal: $4000 siembra 48 52 84 32 
Deshierbas 120 96 96 168 
Total costos variables 180 168.4 184 209.6 
Beneficio neto ($000) 489.9 603.5 459.8 188.8 
Rentabilidad ('lo) 272 358 249 90 

Conclusiones 

Para las condiciones del Creced Provincia de Río, la mejor distancia de siembra para el sistema 
yuca // maíz es de 1.2xl.0 m. 

La distaríclá de siembm'de 1.2xl.0 m presenta la mejor altcrnativa para producción de yuca y 
maíz. En ella, la yuca supera en rendimiento al sistcma tradicional en 45.07%, y el maíz en 61% 

La nueva alternativa de población permite disminuir en 57% los costos cn control de malezas, 
con relación al sistema tradicional 
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La distancia 1.4xl.0 m, produjo raíces de tamaño grande y gruesas, poco apetecidas para el 
consumo fresco. 

La distancia 1.0x 1.0 m, produjo raíces largas y delgadas, de poco valor comercial. 

La distancia 1.2xl.0 generó el mayor beneficio neto ($603 500), los costos variables más bajos 
($168 400) y la rentabilidad más alta (358%). El beneficio neto del sistema tradicional fue 
superado en 68.71%. 

Con base en 10 antcrior, se sugiere continuar rcalizando investigaciones con otros genotipos de 
yuca y maíz, otras distancias de siembra en diferentes ambientes para obtener más información en 
este sistema de producción. 
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FactibDidad Biológiea y Económica de Arreglos AgroCol'esfales con Miliz, Yuca y Caupí 
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"'men 

Para conocer la factibilidad biológica y económica de arreglos de cultivo en los callejones de 
eeiba o tolúa (Bombacopsis quinatum), se realizaron dos experimentos combinando arreglos de 
yuca con maíz y yu~ con caupí'(Vigna unguiculata). Se obtuvo la mejor combinación de 
genotipos para cada arreglo y a la vez se conoció su efecto sobre el crecimicnto, volumen y peso 
de la madera producida por la ceiba. El caupí intercalado en monocultivo en los callejones de la 
eeiba fue el tratamiento que más favoreción la producción de madera en la ceiba. El maíz, redujo 
en intercalamiento la capacidad extractora de K de la yuca. En los dos ciclos, los mayores 
beneficios netos siempre se obtuvieron en las combinaciones de yuca con caupí. El maíz 
monocultivo en los callejones de la ceiba superó en 100% la extracción de NPK a los arreglos de 
este con yuca, lo cual le da ventajas de sostenibilidad a los arreglos. El maíz monocultivo 
también presentó los mayores costos variables por tonelada de producto, lo cual le resta 
competitividad ante los arreglos y la yuca monocultivo que prescntaron menores CV y menor 
extracción de NPK. 

Introducción 

En la Región Caribe colombiana se sicmbran aproximadamcnte 52 483 ha del arreglo yuca 
intercalada con maíz, 3000 ha del arreglo maíz asociado con ñame, 3672 ha del arreglo maíz 
intercalado con millo, y 4704 ha del arreglo yuca intcrcalada con maíz, intcrcalada con millo y 
guandul (Corpoica, 1995). En general, se utilizan genotipos tradicionales en combinacioncs que 
han sido experimentadas por los productores; sin embargo, la habilidad de asociacióIi e 
intercalamiento de éstos no ha sido estudiada y analizada ni en arrcglos de cultivo ni mucho 
menos en arreglos agroforestales en la región. 

Al respecto, Leihner (1983) rccomienda selcccionar los genotipos para asociar con yuca, de 
acucrdo con la duración del ciclo vegetativo, hábito de crecimiento y destino de la producción, 
con ciclos vegetativos menores de 100 días; aspectos como el efecto conjunto de las dos espccies 
sobre el suelo, las malezas, las plagas y beneficios netos, no son considerados en la 
recomendación. Basado en conceptos desarrollados por Harper (1961,1964) Y expandidos por 
Muller (1969), cuando dos especies se combinan cn un espacio, la interferencia puede scr 
clasificada en reacciones de remoción dc factores de una planta sobre su ambicnte y reacciones 
aditivas cuando algún factor es adicionado. Cuando un factor es removido del ambiente, la 
respuesta de una especie vecina puede scr negativa, positiva o neutral. Cuando algún factor es 
aditivo al ambiente con el mismo rango de respucstas, se pueden obtener reacciones como 
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alelopatía, o simbiosis. Esto implica por tanto, conocer diferentes aspectos de la competencia 
entre especies asociadas para producción comercial. Uno de lbs conceptos rpás utilizados para 
definir la mejor combinación de especies es el uso eficiente de la tierra (UET ) que junto con 
otros índices, miden en términos de rendimiento fisico la eficiencia de producir en un área 
determinada, sin tener en cuenta factores que afectan la sostenibilidad y competitividad del 
rendimiento. 

La remoción de nutrientes del suelo por el arreglo yucaJ/maíz fue estudiado por CIAT (1992) en 
la región Caribe colombiana; la yuca en unicultivo removió más nutrientes que el arreglo 
yucaJ/maíz. No hubo influencia del tipo de maíz (tradicional o mejorado) en la remoción de 
nutrientes. El maíz intercalado siempre extrajo pequeñas cantidades de nutrientes en comparación 
con el maíz sembrado en unicultivo. Al comparar las variedades de yuca venezolana, ICA
Costeña (CG 1141-1) e ICA-Negrita (CM 3306-4), los rendimientos de la yuca fueron reducidos 
por la competencia del maíz y la yuca Venezolana demostró mejor capacidad para competir con 
el maíz; sin embargo, su bajo rendimiento indicÓ que esta variedad es mantenida por otras 
características distintas a su habilidad de asociación. 

Los estudios realizados con maíz y yuca en sistemas agroforestales, se relacionan principalmente 
con la utilización de árboles leguminosos utilizados como muJch y fijadores de nitrógeno. Atta
Krah (J 990) al comparar el sistema de cultivo continuo de maiz con el de maíz en Cllllejonesde 
Leucaena leucocephala encontró que al final del cuarto año, el carbono orgánico y el nitrógeno 
total del suelo en cultivo convencional fueron inferiores a los mismos bajo cultivo en callejones. 
Las cosechas siempre fueron mayores para el maíz en callejones que en el cultivo tradicional. 

En arreglos agroforestales con maderables, los estudios de arreglos de maíz con yuca y caupí son 
relativamente pocos; Ghosh el al" (1987), evaluaron arreglos de yuca con maní, y yuca con caupí 
bajo plantaciones establecidas de cocotero, banano, Eucaliplus y Leucaena. La asociación de 
yuca con otros cultivos, favoreció el crecimiento del eucalipto a los seis meses y lo redujo a los 
30 meses. Durante los primeros 12 meses, la yuca afectó adversamente el crecimiento de la 
Leucaena. Así mismo, la asociación con yuca disminuyó la expansión lateral de las raíces tanto 
del Eucalyptus como de la Leucaena. Estas dos especies tuvieron efectos adversos sobre el 
rendimiento de la yuca. De todos los cultivos de estrato bajo, el caupí pareció ser el mejor y 
produjo efectos menos adversos en la producción de yuca. En relación con la fertilidad del suelo, 
el contenido de carbono orgánico aumentó con la yuca como monocultivo individual o junto con 
especies perennes y tendió a declinar cuando se cultivaron especies perennes solas, especialmente 
con Eucalyptus. Finalmente, el análisis económico indicó que la yuca, tanto en monocultivo 
individual como en asociación con maní y caupí, proporcionó las ganancias más altas. No se 
presentan alternativas para seleccionar la mejor combinación de especies 

Akachuku (1985) al analizar la relación costolbcneficio de la madera y los componentes de un 
sistema agroforcstal con Gmelina arborea en Nigeria, concluyó que intercalar plántulas del 
maderable Gmelina, en los cultivos de yucallmaíz, ñame y maíz, es un medio para maximizar el 
ingreso de una parcela. El sistema produce alimentos y madera y restablece el suelo. En la 
literatura revisada no se encontraron referencias de estudios cn sistemas agroforestales 
incluyendo la eeiba roja o ceiba tolúa (Bombacopsis quinatum). 

La investigación agronómica de cultivos asociados es rcJativamente reciente y la metodología 
estadística para presentar, analizar e interpretar los datos no es especifica, pues, la mayoría de 
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análisis se efectúan con técnicas desarrolladas para cultivos individuales. Esta situación, además 
de producir dificultades, confusiones y menosprecio de la información, ha orientado la 
investigación estadística hacia la búsqueda de técnicas más eficientes para estos casos. El análisis 
bivariado es una técnica útil en el análisis e interpretación de datos provenientes de cultivos 
asociados, asegurando confiabilidad. Su uso se ha extendido desde 1.979 cuando Pearce y 
Gilliver lo descubrieron (Mead, 1986). 

El análisis de varianza, es la herramienta más importante en el análisis estadístico para la mayor 
parte de información agrícola. Sus dos principales funciones son: 1. Estimar la variación entre el 
material experimental, y 2. estimar la variación entre los tratamientos, como la base para la 
prueba de hipótesis, acorde con los objetivos de la investigación. Estas dos funciones siguen 
siendo importantes para el caso del análisis bivariado, en el cual se consideran dos variables 
simultáneas; por esta razón esta técnica implica análisis de varianza y covarianza a la vez. Su 
filosofia es que no se puede considerar individualmente la producción de un cultivo que ha 
interactuado con otro en la misma unidad experimental. (Mead, 1986). El procedimiento es: 

l. Presentar las variables como si se tratara de cultivos individuales 

2. Efectuar el análisis de varianza común y corriente. 

3. Calcular la suma de cuadrado para los productos cruzados mediante la fórmula: 

SCP = SXiiX2i - SXii • X2i/n 

4. Elaborar una tabla de anava con los resultados anteriores. 

5. Calcular los valores de F y compararlos con los tabulados para las pruebas de significancia. 

La significacia de las diferencias en cada fucntede variación se conocen mediante la prueba de 
Fisher según el criterio de HoteIling asi: 

F = (L 1/2 - I).e/t. 

L= {(TI +EI) (T2 + E2) - (Tl2 + E12i}/ E1E2 - (E12)2,donde: 

e = Grados de libertad. 

t = Grados de libertad para tratamientos. 

TI = Suma de significancia de las diferencias en cada fuente de variación se conoce mediante la 
prueba de Fisher según el criterio de Hotelling asi: 

F = (LI/z - 1). e/cuadrados cultivo 1. 

El = Suma de cuadrados del error para cultivo l. 

T2 = Suma de cuadrados para el cultivo 2. 

E2 = Suma de cuadrados para el error del cultivo 2. 

Tl2 = Suma de productos de la fuente de variación. 

E 12 Suma de productos del error. 

La F tabulada se busca con 2t y (e-I) x 2 grados de libcrtad. Cuando t = 1 
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F = (L - 1) (e - 1 )/2 Y la F tabulada se busca con 2 y (e - 1) grados de libertad. 

El objetivo del presente articulo es el de presentar los resultados de dos años de experimentación 
para conocer la factibilidad biológica y económica de producir arreglos de maíz, yuca y caupi en 
los callejones de ceiba roja (Bombacopsis quinatum). 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo se realizó en la finca principal de la empresa "Monterrey Forestal", ubicada en 
la localidad de Zambrano, Bolívar, a 9° 45' lat. Norte 75° 00' long. Oeste, a 30 msnm en un 
ecosistema de bosque seco tropical (bst), con 831 mm de precipitación promedio anual, 28 C de 
temperatura y 70"10 de HR. Los experimentos se plantaron en suelos de la serie Nechí, con 
pendientes entre O y 2%, clasificados como Entic Chromudert, muy fino, montmorilloníticos, 
Isohyperthermic. caracterizados por drenaje pobre, muy baja permeabilidad y lenta infiltración, 
perfiles dominados por arcillas gris-oscuro, reacción fuertemente ácida hasta 15 cm. de 
profundidad; entre 15 y 60 la reacción es neutra (Hoag, 1983). 

Durante los ciclos 1994-1995 y 1996-1997, se plantaron arreglos intercalados de cultivo en los 
callejones de una plantación de ceiba tolúa en su primera fase de crecimiento, sembrada a 3.0 m. 
x 3.0 m.; el experimento de 1996-1997 fue una repetición del sembrado en 1995-1996, el cuallle 
perdió por desborde de una quebrada. El primer ciclo se experimentaron tres variedades de maíz 
(ICA-VI55, ICA-VI56 y el criollo "Puya"), tres variedades de yuca (lCA-Costeña, ICA-Negrita 
y regional "Venezolana") y dos líneas de caupi (Línea 7 y Línea 21), generando un total de 24 
tratamientos incluyendo la ceiba sola como testigo. Todos los arreglos de cultivo se sembraron 30 
días después de plantada la ceiba. La yuca se sembró en dos surcos en el callejón de la ceiba a 1.0 
m entre plantas y 1.0 m entre surcos; se intercalaron tres surcos de maíz, Sembrando tres plantas 
por sitio a 1.0 m entre surcos y 1.0 m. entre sitios. El caupí se sembró intercalando dos surcos por 
cada uno de yuca, dejando entre 10 y 15 plantas por metro de cada surco. 

Los unicultivos se sembraron a las mismas distancias que intercalados con excepción de la yuca 
sola, para los otros arreglos aumentó el número de surcos en el callejón. Los cultivos se 
sembraron a una distancia mínima de 50 cm del pie dc los árboles de ceiba. Se utilizó un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones; el tamaño de la parcela fue de 12 árboles 
(180 ma) y la parcela efectiva para todos los arreglos de cultivo fue de 28 ma dejando un surco de 
borde de árboles y arreglos de cultivo por cada lado. Se midieron los componentes del 
rendimiento de cada uno de los cultivos en los di,ferentes arreglos. En la ceiba se midió el 
incremento de altura de los árboles. Se registraron los criterios y descriptores de los agricultores 
que participaron en las evaluaciones finales del experimento. Se registró el análisis flsicoquímico 
del suelo al inicio y al final del ciclo. 

Durante el segundo año, con los criterios de los agricultores y el análisis de los datos del primero, 
se seleccionaron las mejores combinaciones de dos variedades de yuca (lCA-Costeña y regional 
"Venezolana") con la variedad de maíz ICA V-156 y la Línea 7 de caupí, generando .9 
tratamientos incluyendo la ceiba sola como testigo; se aumentaron las distancias entre especies. 
Todos los arreglos de cultivo se sembraron 30 días después de sembrada la ceiba. La yuca se 
sembró a 1.0 m. x 1.0 m. un surco en el callcjón dc la cciba (cuatro surcos por parcela). A cada 
lado se intercalaron dos surcos de maíz a 1.0 m. entre sitio y 1.0 m. entre surcos (ocho surcos por 
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parcela) dejando tres plantas por sitio. El caupí se scmbró intercalando dos surcos a cada lado del 
surco de yuca, dejando entre 10 Y 15 plantas por metro lineal de cada surco (ocho surcos por 
parcela). Los unicultivos se sembraron a las mismas distancias que intercalados pero aumentando 
el número de surcos en el callejón, excepto la yuca (maíz=12, caupí=16 surcos por parcela). 

Los cultivos se sembraron a una distancia mínima de 50 cm. del pie de la ceiba. Se utilizó un 
diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones; el tamaño de la parcela fue de 25 
árboles (225 mI) y la parcela efectiva para todos los arreglos de cultivo fue el área de 9 árboles 
(81 mi) dejando un surco de borde de árboles y de arreglos por cada lado. Se midieron los 
componentes del rendimiento de cada uno de los cultivos en los diferentes arreglos; en la ceiba se 
midió la altura y diámetro basal de los árboles, para determinar el volumen de madera en el fuste 
mediante la fórmula V=(21t (diámetro basaV2)1)(altura/3); el peso de madera se calculó 
utilizando la densidad de 0.8 g/cc. Se hizo análisis fisicoquímico inicial del suelo por bloques y, 
al final del ciclo se hizo el mismo análisis por tratamiento en cada repetición. En yuca y maíz, se 
midió la acumulación de nutrientes por cada una de las partes de las plantas tanto en unicultivo en 
el callejón como en arreglos (raíz, tallo, hojas, inflorescencia, granos, cubierta o capacho y tusa). 
En ambos experimentos sc realizó el análisis económico por el método de presupuestos parciales. 
El procesamiento de los datos se hizo mediante el software SAS. 

Resultados y Discusión 

El análisis bivariado de varianza se fundamenta en que existe una relación entre los rendimientos 
de los dos cultivos intercalados y que esta relación puede aparecer como una correlación positiva 
o negativa. Una correlación positiva indica que existe interacción que no favorece una especie 
sobre la otra; una correlación negativa por el contnfrio indica que el desempeño de una espccie 
afecta negativamente el desempeño de la otra. Los resultados se presentan por años separados, 
debido a que cada ciclo se desarrolló con distinto régimen de precipitación; además, el segundo 
año, la densidad de plantas se redujo según las sugerencias de los agricultores. En ambos años, se 
sembró un solo ciclo de cultivos debido a que la densidad de árboles de ceiba, no permitió un 
segundo ciclo. 

Primer ciclo 1994-1995 

Arreglo yuea//maiz 

Para el rendimiento en tlha, el r2=0.02 indicó según Muller (1969), que no hubo efecto 
excluyente entre las dos especies. El análisis bivariado de varianza indicó que no hubo diferencia 
significativa al 5%. La variedad de yuca ICA-Negrita no favoreció el rendimiento de los maíces 
mejorados ICA-VI55 e ICA V156; sin embargo el maíz criollo redujo el rendimiento de la 
variedad de yuca; esto se debe entre otros a que la variedad de yuca cs de ramificación temprana 
con tres niveles de ramificación y las variedades de maíz mejorado son de porte intermcdio, 
mientras que el maíz criollo es de porte alto y de gran vigor; adcmás, la densidad de plantas de 
yuca favoreció el detrimento de los maíces mejorados (Figura 1). Las combinaciones de la 
variedad de yuca ICA-Costeña con los maíces criollo cICA VI 56, tuvieron interacción que 
produjo rendimientos intermedios. La mejor combinación para las dos especies se obtuvo con la 
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variedad de yuca Venezolana y la variedad de maíz ICA VI55 seguida de Venezolana y el maíz 
criolIo "Puya". En ambas combinaciones se favoreció el rendimiento de la yuca y del maíz. La 
intersección de los círculos indica la no significancia al 5%. 

Arreglo~: 

Para el rendimiento en tlha, el rI = -0.038 indicó un efecto negativo leve entre las dos especies; el 
análisis bivariado de varianza indicó que hubo diferencias significativas al 5%. La Figura 2 indica 
que el caupí Línea 7 intercalado con la variedad de yuca ICA-Costeña (combinación 12) fue la 
mejor combinación de genotipos, presentando diferencias significativas con las otras 
combinaciones; de estas, las mejores fueron: yuca ICA-Negrita con caupí Línea 7 (combinación 
14) y yuca Venezolana con caupí Línea 21 (cimbinaciónll); sin embargo, la yuca Venezolana 
fue la que más redujo el rendimiento del caupí Línea 7 (combinación 10). La línea 21 no se 
combinó bien con las variedades de yuca ICA -Costeña (combinación 13) e ICA-Negrita 
(combinación 15). 

Efecto sobre la altura de la ceiba 

El incremento en altura de la ceiba no tuvo diferencia significativa al 5% entre tratamientos. La 
ceiba creció más cuando se le sembró en los callejones el arreglo yucaJ/caupi, seguido por el 
arreglo yucaJ/maíz. Cuando se sembró yuca sola en los cancjones de la ceiba, ésta redujo su 
crecimiento con respecto a la ceiba sola (Cuadro 1). 

Cuadro l. Efecto de arreglos de yuca y caupí sobre el crecimiento longitudinal del fuste de la ceiba. 
1994-95. 

Arreglo Incremento de altura (m) 

Yuca unicultivo 0.97 

Yucal/caupl 1.26 

Yucal/maíz 1.18 

Ceiba 1.02 

Uso eficiente de la tierra (UET) y análisis de beneficios netos (BN) 

La variedad de yuca Venezolana en unicultivo produjo los beneficios netos más altos, seguida por 
sus combinaciones con las dos líneas de caupí y el maíz ICA V-156; en general además del BN, 
la siembra de los arreglos en los callejones de la ceiba, redujo el costo del control de malezas en 
un 81 % equivalente a US $132/ha. (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Relación entre beneficios netos (BN). reducción de costos y uso eficiente de la tierra UET) 
en arreglos de cultivo con ceiba roja. 1994-95. 

Tratamientos Beneficios netos Reducción de costos Uso eficiente de tierra 
(BN) US $ en el C. malezas U S $ ,lUE!) 

Yuca venezolana 279 132 
Venezolanal/caupl 7 265 132 1.49 
Venezolanal/Caupi 21 243 132 1.49 
Venezolanal/maiz 156 241 132 2.06 
Costeñal/caupl21 233 132 1.50 
Yuca ICA costeña 230 132 
Negrital/maiz 155 211 132 2.03 
Venezolanal/malz 155 209 132 2.19 
Yuca ICA negrita 181 132 
Costeñal/maíz 156 175 132 2.17 
Venezolanal/malz criollo 171 132 1.77 

Nearita//cau~1 21 161 132 1.30 

Los mayores BN se presentaron en las combinaciones de yuca venezolana con caupí debido por 
un lado, a que la yuca tuvo mejores rendimientos que las otras dos variedades combinadas con 
caupí y por el otro a que el precio del grano seco de caupí US $0.8/kg. fue bastante bueno con 
relación al de la yuca y del maíz. 

El uso eficiente de la tierra sin embargo no presentó el mismo patrón de los BN. Los tratamientos 
con BN mayor de US $211 presentaron un UET entre 1.49 y 2.06, mientras que los de BN 
inferior a US $211 tuvieron un UET entre 1.30 y 2.19. Sobresalen la combinación variedad de 
yuca Venezolana con el Maíz ICA Vl55, con UET de 2.19, lo que confirma el por qué fue la 
mejor combinación ya que favoreció el rendimiento del maíz con rendimientos de yuca muy 
aceptables y,la combinación variedad de yuca ICA-Costeña con el maíz ICA VI56 que presentó 
rendimientos aceptables de yuca y de maíz (Figura 1). 

Esto indica que la selección de las mejores combinaciones de arreglos de especies no se debe 
basar solo en el BN, es necesario conocer además del VET y la extracción de nutrientes del suelo 
de cada una de las combinaciones o arreglos de especies. El VET por encima de 1.5 se considera 
muy bueno; sin embargo se debe establecer un balancc entre VET, extracción de nutrientes y BN; 
sin embargo estos últimos pueden ser muy variables en magnitud e inestables con el tiempo por 
lo que el UET y la extracción de nutrientes pueden servir de base para la selección; lógicamente 
descartando posibles aspectos negativos de los genotipos. 

Criterios de los agricultores 

Los diferentes tratamientos fueron sometidos a las evaluacione,s de agricultores el día de cosecha. 
Sobresalieron los criterios "poco vigor"(IOO%) descrito como tallos de yuca y mazorca delgadas; 
"poca fuerza del arreglo" (80%) descrito como exceso de plantas de yuca por hectárea y pocas 
plantas de maiz por sitio y por hectárea en el arreglo yucal/maíz. Con base en dichos criterios, los 
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agricultores seleccionaron los arreglos yuca Venezolanah'maíz ICA V 156 Y yuca 
Venezolanal/caupí Línea 7; propusieron ampliar las distancias de siembra de la yuca en el 
siguiente ciclo. La combinación yuca Venezolanal/maíz ICA Vl55 que fue la mejor, no fue 
seleccionada debido a la escasa disponibilidad de semilla comercial del maíz ICA V 155. 

Segundo ciclo 1996-1997 

Arreglo yucal/maíz 

Para el rendimiento en tlha, el r2=0.67 indicó que hubo interacción favorable entre las dos 
especies. No hubo diferencias significativas al 5% en el análisis bivariado de varianza. La mejor 
combinación de genotipos fue (COMZ) correspondiente a la variedad de maíz ICA Vl56 con 
rendimiento de 1.4 tlha. y la variedad de yuca ICA-Costeña con rendimiento de 7.0 tlha. de raíces 
de tamaño comercial. La combinación (VEMZ) de la variedad de yuca Venezolana con cerca de 
6.5 tlha y el maíz ICA VI56 con 1.2 tlha. desfavoreció los rendimientos del maíz. (Figura 3). A 
pesar de que la precipitac~ón fue menor en este segundo ciclo y a que la densidad de plantas 
también fue menor, los rendimientos del maíz fueron superiores en 50% para las dos 
combinaciones, lo cual indica que la combinación de estos genotipos depende en gran proporción 
del número de plantas/ha del maíz. 

Arreglo yucal/caupí. 

Para el rendimiento en tlha, el r2= -0.69 indicó que hubo interacción negativa entre las dos 
especies. El análisis bivariado de varianza no presentó diferencias significativas al 5% entre las 
dos combinaciones; sin embargo, los mejores rendimientos de caupí se presentaron con la 
variedad de yuca Venezolana (VECA). Hubo diferencias significativas para el número de plantas 
cosechadas de caupí, lo cual explica los bajos rendimientos de esta especie en las dos 
combinaciones evaluadas. En est~ ciclo, el rendimiento de la yuca en las dos combinaciones, fue 
superior en cerca de 50% con respecto al ciclo anterior. Mientras que en el primer ciclo, el caupí 
Línea 7 intercalado con la variedad de yuca ICA-Costeña (combinación 12) fue la mejor 
combinación de genotipos, presentado diferencias significativas con las otras combinaciones, 
durante el segundo ciclo fue la peor combinación. En el mismo sentido, la yuca Venezolana que 
fue la que más redujo el rendimiento del caupí Línea 7, en el segundo ciclo fue todo lo contrario 
(Figura 4). 

Habilidad de combinación de los arreglos de cultivo con la ceiba 

Al considerar el efecto del intercalamicnto de arreglos de cultivo en los callejones de la ceiba, el 
análisis bivariado indicó diferencias significativas en las combinaciones de especies. Las mejorcs 
combinaciones de especies fueron la variedad dc yuca ICA-Costeña con el caupí Línea 7 y la 
variedad de yuca Venezolana con el caupí Línea 7. Dc todas las combinaciones, estas dos fueron 
las que más favorecieron la producción de madera en el fuste del árbol, comparado con la ceiba 
sin intercalamientos (CE) y con las otras combinaciones de especies. El maíz produjo mayor 
competencia en las dos variedades de yuca que el caupí y a la vez cn estas combinaciones 
contribuyó a reducir el volumen de madera del fuste de la ceiba. Estos resultados concuerdan con 
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los obtenidos por CIAT (1992) con las mismas variedades de yuca y maíz pero sin ceiba en la 
Región Caribe (Figura 5). 

La ceiba sin intercalamiento recibió el mismo tratamiento que los intercalamientos, pero su 
volumen de madera fue significativamente menor que el producido por la ceiba en todos los 
arreglos de cultivo. Sobresale el efecto del intcrcalamiento del caupí Línea 7 (CA) que contribuyó 
al mayor rendimiento de madera del fuste (170 kg/ha o sea 212.500 cms ) en 231 días. Lo 
anterior indica que hay un efecto muy favorable del eaupí sobre el crecimiento y peso de la 
madera de eeiba y que el efecto de competencia cuando se intercala con yuca es mejorado por su 
efecto favorable, el cual debe estar relacionado con la fijación de nitrógeno en las capas 
superficiales del suelo donde es aprovechado por las raíces superficiales de la ceiba en sus 
primeros meses de crecimiento. 

Análisis de beneficios netos (BN) y costos variables por tonelada del arreglo 

Para el cálculo de los BN, se utilizó el rcndimiento de raíces comerciales de yuca, por lo cual los 
rendimientos de campo no se ajustaron para esta especie. Para el caupí se realizó un ajuste por 
población, debido a que hubo mucha pérdida de plantas por sequía prolongada. 

De las combinaciones de genotipos, las dos varicdades de yuca intercaladas con caupí, 
produjeron los BN más altos después de la yuca ICA-Costeña. Desde el punto de vista 
económico, las combinaciones de yuca con caupí produjeron mayores BN que las combinaciones 
con maíz; sin embargo, estas últimas presentaron costos variables por tonelada del arreglo 
extremadamente bajas con relación a los arreglos con caupí, lo cual desde el punto de vista de 
rendimientos fisicos y económicos puede ser criterio de selección para los agricultores. Los 
mayores BN de las combinaciones con yuca se debió al buen precio pagado a la raíz durante 
1997a. El bajo BN del maíz, se debió a su bajo rendimiento (Cuadro 5). 

Las variedades de yuca intercaladas en unicultivo en los callejoncs de la ceiba, presentaron los 
menores costos variables al igual que los menores costos variables por tonelada del arreglo. De 
estos, el más bajo fue el de ICA-Costeña debido a su alto rcndimiento de raíces comerciales (13 
t/ha) contra 7.12 de Venezolana. Los arreglos con caupí presentaron los costos variables más 
altos debido al costo de la semilla y a la mano dc obra para la siembra y cosecha. También 
presentaron los costos por tonelada más altos debido al bajo potencial del rendimiento de la 
especie. En los arreglos con maíz los CV fueron altos después de los de caupí debido también al 
costo de la semilla del maíz. La cciba presentó los costos más altos por tonelada de madera 
produeidaen el fuste, debido a que en esta fase el fustc del árbol ha acumulado poca biomasa ; 
además la madera no es comercializable por lo quc no sc le fijó un precio; los costos son altos 
por el establecimiento y costo de semilla y siembra. 

El análisis marginal indica que si se incurre cn un costo marginal dc US $ 0.234, se obtiene un 
BN adicional de US $ 1120; por lo tanto por cada dólar invertido en producir yuca ICA-Costeña 
en los callejones de ceiba, se podrían obtener US $ 4785. (Cuadro 6). Esto indica las bondadcs 
del tratamiento pero combinando el rendimiento y los beneficios económicos, sin tener en cuenta 
su efecto y el de los demás sobre el suelo y su sostcnibilidad. 
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Cambios en el contenido de nutrientes del suelo 

Las curvas del contenido final de la materia orgánica, fósforo y potasio a las dos profundidades 
inicia en el eje de las ordenadas con el promedio general de cada bloque; la situación inicial se 
estimó a partir de una muestra promedio por bloque (Figura 6). El contenido de materia orgánica 
inicial (MO.I) fue inferior en el mantillo (0-5 cm.) debido a que el suelo. había sido sometido a 
una quema previa; a la profundidad de 30 cm, el mayor % de MO se debe a que el lote venía de 
una cosecha de una plantación de Gmelina arbórea, por lo que el contenido de raíces fue 
abundante a esta profundidad, elevando el contenido de MO hasta 3%. 

El menor contenido de materia orgánica final (MOF) en los primeros 5 cm. del suelo se presentó 
en los arreglos: maíz ICA-VI56 (MZ), yuca Venezolana intercalada con caupí (VECA) y yuca 
Venezolana sola (VE); esto probablemente se debió a que el maíz y el caupí tienen raíces 
superficiales y a que la yuca Venezolana además, desarrolla cerca del 60 % de sus raíces en los 
prim(!ros 10 cm. del suelo. En el resto de tratamientos, el porcentaje de MOF, estuvo por encima 
del promedio de bloques (Figura 6). 

A los 30 cm. de profundidad, la reducción del contenido de materia orgánica final (MOF) superó 
50 % con relación al contenido inicial en los arreglos yuca Venezolana (VE), yuca ICA-Costeña 
(CO), maíz ICA V-156 (MZ) y ceiba sola (CE). Las combinaciones de yuca con. mlifz ycaupi 
fueron las que menos redujeron la MO a esta profundidad, en comparación con su siembra en 
unicultivo en los callejones de la ceiba; esto indica que en las dos combinaciones, se. presenta un 
efecto de exclusión (MulJer 1969, Harper 1961, 1964) cntre las especies, reduciendo el potencial 
individual de extracción de cada una (Figura 6). Este mismo patrón se presentó a los 5 cm. de 
profundidad. 

Contrario al comportamiento de la MO, el contenido de fósforo en los primeros 5 cm al final del 
ciclo (P.F), fue muy inferior al contenido inicial (p.F). En los tratamientos que más varió el 
contenido de este elemento en el suelo fueron la variedad de yuca ICA-Costeña intercalada con el 
maíz ICA Vl56 (COMZ), el maíz ICA VI56 (MZ), el caupí (CA) y la ceiba (CE) sin arreglos de 
cultivo, llegando a diferencias entre 100 y 130 ppm. Todos estos arreglos, desarrollan raíces 
superficiales incluyendo la ceiba por ser propagada por esquejes enraizados. A la profundidad de 
30 cm, lógicamente los arreglos que tienen raíces superficiales tuvieron contenidos de fósforo 
superior al contenido inicial de 150 ppm, exceptuando el arreglo yuca ICA-Costeña; el 
comportamiento de las diferentes combinaciones de especies intercaladas no tuvo un patrón 
definido (Figura 7). En ambas profundidades, el contenido final de fósforo en el suelo fue muy 
variable entre los diferentes arreglos. 

En los primeros 5 cm., con excepción de la ceiba sola (CE), en los demás arreglos de cultivo, el 
contenido final del potasio (K.F) fue menor que el inicial (K.I). Es muy posible que la ceiba 
recicle potasio, extraído de capas más profundos (Figura 8). En todos los arreglos el contenido de 
potasio final a los 30 cm de profundidad también fue menor que cl inicial, llegando a niveles 
críticos entre 0.6 y 0.9 meq/100 g de suelo. El nivel más bajo se presentó con la yuca 
Venezolana, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por CIAT (1992) con la misma 
variedad en monocultivo en la misma región, indicando el gran poder de extracción de K de esta 
variedad muy superior a la variedad mejorada ICA-Costeña. El contenido final de potasio del 
suelo no fue muy variable entre los tratamientos a las dos profundidades. 
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Extracción de elementos mayores vs costos variables por tonelada del arreglo 

El análisis de rendimientos fisicos (tlha) y económico (BN), produce conclusiones sesgadas a 
aumentar producción maximizando los ingresos; por lo tanto, la factibilidad biológica y 
económica de los arreglos agroforestales con este tipo de especies, debe estar fundamentada tanto 
en estos criterios COlnO en la sostenibilidad biológica y muy especialmente en la competitividad 
de determinado arreglo. El comportamiento biofisico de un arreglo de cultivos, debe ser 
analizado conjuntamente con los cambios del contenido de nutrientes del suelo, la extracción de 
nutrientes por la biomasa producida y exportada y los costos que implica variar para establecer 
dicho arreglo. 

Los análisis de extracción de nutrientes por la biomasa producida en los arreglos de cultivo 
indicaron que una tonelada de maíz ICA-VI56 (MZ) sembrado en monocultivo en los callejones 
de la ceiba, extrajo mas de 100% de N y K que los arreglos con yuca Venezolana (VEMZ) y yuca 
ICA-Costeña (COMZ), confirmando el principio de anulación del potencial individual de 
extracción de las dos especies, teniendo en cuenta que tanto en combinaciones como en 
unicultivo, las especies tuvieron la misma densidad de plantas (Harper 1961, 1964). Contrario 
como se ha creído tradicionalmente, la. yuca en unicultivo, tuvo los niveles más bajos de 
extracción por tonelada tanto en N como en P y K. (Figura 9). Adicionalmente, los costos 
variables por tonelada de producto también fueron más altos en maíz unicultivo, lo que lo hace 
poco competitivo ante la yuca unicultivo y sus combinaciones. Tanto la yuca ICA-Costeña (CO) 
sembrada sola en los callejones de la ceiba, como las combinaciones de esta con maíz (COMZ) y 
Venezolana (VEMZ) con maíz, fueron tratamientos con muy buenos BN y bajos costos variables 
para producir una tonelada de producto. Además de esto, las combinaciones presentaron un nivel 
moderado de extracción de N, P Y K, que las hace factible de recomendar junto con la yuca ICA
Costeña sola. 

Conclusiones 

La siembra de arreglos de cultivo intercalados en los callejones de ceiba tolúa, es factible tanto 
biológica como económicamente en la primera fase de crecimiento del árbol. La producción de 
madera en la ceiba se puede incrementar y acelerar, sembrándole arreglos de yuca con caupí y 
caupí solo en los callejones. Las combinaciones de yuca con maíz reducen la capacidad 
extractora de K en la yuca, siendo menor 100% que la extracción del maíz. Para conocer la mejor 
combinación de genotipos en este tipo de arreglos agroforestales, es necesario obtener un balance 
equilibrado entre productividad, beneficios netos, uso eficiente de la tierra y extracción de 
nutrientes del suelo. Los resultados de este estudio están en fase de validación en fincas de 
agricultores, sin embargo es necesario conocer aspectos como reducir la densidad de árboles por 
ha. y la combinación de maderables y fijadores de nitrógeno y su efecto sobre los cultivos. 
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Figosa 1. Rendimiento de arngIos de yuca y melz en los calejones de 
cliba roja. 1994-95. Combinaci-.: I=VenazolanallMaiz V155. 
2=VenazoIana/lMalz criolo. 3~tallMalZ criolo. 4= Venezolana/lMalz 
V-I56. 5=CosIs/IallMalz criolo. S--C_lMalz V-156. 
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Figura 2. 'Rencirriertos de yuca y caupl en los callejones de ceiba roja. a. 
1994-95. C<>mbinacionas: 10= Venezofa1al/CeupI 7. 
II=Venezolana/lCaupI21; 12= CostellallCeupl 7; 13= Cost_1Caup1 
21; 14= Negrital/CeupI7;14= Negrital/Ceup17; 15=NegritallC_' 21. ... 
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Figura 3. Rendimientos de arreglos de yuca Y melZ en los caBejones 
de c&iba roja. 1996-97 . 
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Cuadro 5. Costos variables (CV). beneficios netos/ha (BN) y costos variables por tonelada de arreglos 
de cultivo intercalados con ceiba roja 1996-1997. 

Tratamiento Costos variables Beneficios netos 
... _._ .. _._ .. _ .. JY.!>.1l ... _ .... (US $) 

ICA-Costeña 65.5 754 
Venezolana//caupf Unea 7 91.0 1659 D 
Costeña//caupf Unea 7 91.0 1631 D 
Costeña//mafz V156 82.2 1220 D 
Venezolana/I mafz V156 82.2 1092 D 
Yuca venezolana 65.5 931.3 D 
Mafz ICA-Vl56 65.3 635 D 
Caupf Unea 7 82.7 740 D 
Ceiba sola 31.8 OD 

D ~ Tratamientos dominados 

Cuadro 6. Análisis marginal (US $) del tratamiento dominante. 

T ralamiento Costos Beneficios Costo 
_ ........... _. ______ .. _~ariables n~tos marginal 

Yuca ICA-costeña 65.5 1754 0.234 
Mafz ICA V156 65.3 635 
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Figura. 6. Contenido de materia orgánica inicial (MO.J %) y final (MO.F%) a dos profundidades del 
suelo con arreglos de cultivo en callejones de ceiba roja. 1996-1997. 
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Figura. 7. Contenido de fósforo inicial (P. 1 ppm) y final (P. F ppm) a dos profundidades del suelo con 
arreglos de cultivo en callejones de ceiba roja. 1996·97. 
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Figura 8. Contenido de potasio inicial (K. 1 mcqllOO) y final (K. F rncq/1OO) a dos profundidades del 
suelo con arreglos de cultivo en callejones de ceiba roja. 1996·1997. 
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•• a:én 
Para hacer recomendaciones correctas sobre prácticas de ensilaje, fueron evaluadas 6 variedades 
forrajeras de maíz, en tres densidades de siembra y 2 tiempos de corte en2 localidades del v¡¡lle 
central de Tarija. Se adaptó el diseño experimental de parcelas divididas. En base a evaluación de 
campo, las variedades Pairumani Aychasara 101 y Pairumani Comp.l0 demostraron el mayor 
rendimiento en peso total de planta, grano y beneficio económico que las otras variedades 
estudiadas. La densidad de 83000 pl/ha fue la más apropiada. El análisis químico del ensilado 
demostró que la mejor calidad nutricional de las 2 variedades antes mencionadas fue la del maíz 
cortado en estado lechoso. El beneficio económico más alto se obtuvo también de estas 2 
variedades, resultando en una relación costo:beneficio de 1.70 y 1.60 para Pairumani Aychasara 
101 y Pairumani Comp.lO, respectivamente. 

Introducción 

La explotación pecuaria, y particularmente la producción de leche, constituyen una alternativa a 
la producción agricola; sin embargo, la escasez de _.(~,.~n la época de ~''''s una de 
las limitantes de mayor incidencia en la producción"Táctea, muchos agricultores de los valles 
templados de Bolivia ensilan su maíz; principalmente cuando el grano alcanza la madurez 
fisiológica (chala seca), en un estado en que la planta contiene menos nutrientes y azúcares 
(Claure, 1984). 

Es conveniente ensilar el_. cuando el grano haya adquirido un estado de lechoso a pastoso, y 
sirve como referencia para asegurar un buen contenido de humedad y alto contenido de 
carbohidratos (Juscafresa, 1980; Berlijn y Bemardon, citados por Rivero, 1994). Si se cosecha 
maíz cuando la humedad de los granos es menor de 61 %, esto originará pérdidas por caída de las 
espigas, rotura del tallo y caída de hojas, además de que en el silo se producirá daños por calor y 
acción de hongos. Por estas razones, y por falta de una información clara acerca de la práctica de 
ensilaje, se ha visto corno alternativa realizar una investigación que permita identificar la 
variedad de maíz con caracteristicas forrajeras deseables, de alto rendimiento en grano y en 

seca, y determinar el comportamiento de las variedades en diferentes densidades de 
identificar la época más adecuada de ~ara ensilaje. 

Materiales y Métodos 

Se evaluaron seis variedades de maíz, cinco de ellas mejoradas y una local, como sigue: P. 
Aychasara 101, P. Compuesto 18, IBTA Erquis 2. P. Compuesto 10, Pool-I2 y Pisanekalla 
(local). El ensayo fue conducido en dos localidades del valle central de Tarija (Campo Exptl. 
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Erquis, a 12 km de Ciudad de Tarija, a 2062 msnm) y Chocloca, ubicada en la provintia Aviles, a 
60 km de la ciudad, a 1870 msnm). 

Se usó un diseño experimental de parcelas subdivididas con cuatro repeticiones. Las parcelas 
principales, constituidas por seis variedades de maíz; las subparcelas con tres densidades de 
siembra (53.000, 68.000 Y 83.000 pllha), incluyeron dos épocas de corte, 20 días después de la 
floración femenina (estado lechoso) y 40 días después de ésta (estado ceroso del grano). Las 
siembras se realizaron el 7 y 9 de diciembre de 1994 en Chocloca y Erquis, respectivamente. 

Para determinar la calidad del maíz para ensilaje, se procedió a la evaluación del rendimiento 
biológico, materia seca y grano; así mismo, se realizó el análisis químico postensilaje, incluyendo 
pH, % de cenizas, % de proteína bruta y % de fibra bruta. El estudio se complementó con el 
análisis económico. 

Resultados y Discusión 

Según los resultados en d Cuadro 1, el porcentaje de humedad en la primera época de corte 
fluctuó de 62 a 68%, la que se considera ideal; en la segunda época, fue de 51 a 57%; con plantas 
casi secas, lo que podría originar pérdidas por caída de espigas, rotura de tallos y caída de hojas. 
El pH del ensilaje osciló de 3.65 a 4.50, considerados de calidad "buena" (Pozo, 1971, citado por 
Terrón, 1989), lo que inhibe una fermentación indeseable y permite una conservación por mayor 
tiempo. Los porcentajes de materia seca del ensilaje aumentaron ligeramente cn la segunda 
época, de 25.06% (V4 DI C2) a 40.25%, (VI D2 C2) y menores en la primera época, entre 20.05% 
(V4 DI CI) y 23.87%, (Vs D2 C2) debido al alto porcentaje de humedad de la planta al momento 
de ensilar. Para porcentaje de cenizas, hubo diferencias entre los ensilajes del primer corte y el 
segundo, la cual podría deberse a la utilización de diferentes variedades y densidades de siembra. 
La proteína bruta muestra que conforme la madurez del grano pasa del estado lechoso al ceroso, 
disminuye el porcentaje de proteína. La variedad con mayor porcentaje de proteína bruta fue P. 
Aychasara 101 (6.85% - 8.66%}, la cual disminuyó ligeramente en el segundo corte (3.99% -
4.44%). El resto de las variedades muestra porcentajes menores en fibra bruta, y también variaron 
en el primer corte de 20.60% a 28.40%, y en el segundo de 18.60% a 20.60%. Estos resultados 
concuerdan con los demostrados por Mai y Picchiani (1987). 

Los resultados mostrados en el Cuadro 2, en la siembra de la localidad Chocloca, las variedades 
que presentaron mayor rendimiento biológico y económico fueron P. Compuesto lO (30.75 tlha) 
y P. Aychasara 101 (23.15 tlha). Los rendimientos de grano fueron para P. Aychasara 101 de 
5.99 tlha, y para P. Compuesto lO de 4.67 tlha. 

En la localidad de Erquis, el rendimiento biológico (Cuadro 3) fue de 19.09 y 16.74 tlha para P. 
Aychasara 101 y Pool 12, respectivamente, valores relativamente menores que en la localidad de 
Chocloca debidos a diferencias ambientales. En rendimiento grano, las mismas variedades y en 
el mismo orden, presentaron los más altos rendimientos de 2.78 y 2.55 tlha, respectivamente. 
Para días a floración y altura de planta, la variedad Pisanekalla local resultó ser más precoz y de 
menor altura en ambas localidades. 

Qtro resultado interesante se observa cuando la densidad de siembra aumenta: el rendimiento 
biológico se incrementa mientras que el rendimiento económico disminuye debido a que la planta 
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no expresa todo su potencial de rendimiento, las mazorcas son pequeñas y se eleva el porcentaje 
de plantas jorras (Terrazas, 1992). 

En la localidad de Chocloca (Cuadro 4), según el análisis económico para rendimiento de grano, 
los mayores beneficios netos se lograron con la variedad P. Aychasara 101 (US $ 1193) Y P. 
Compuesto 10 (US$ 774), la cual generan los mayores ingresos, y una relación beneficio eosto de 
4.10 y 2.70, respectivamente, a densidades de 53.000 pl/ha. En la localidad de Erquis, P. 
Aychasara 101 y Pool-12 presentaron mayor ingreso neto con US$ 515 y US$ 257, y una 
relación beneficio:costo de 1.80 y 0.90. 

El análisis económico para rendimiento de materia verde, evaluado solamente en la localidad de 
Choc1oea, se presenta en el Cuadro 5. La variedad P. Compuesto lO en la primera época de corte 
(estado lechoso), mostró mayores beneficios netos en las tres densidades de siembra, siendo éstos 
de US$ 987, US$ 1114 y US$ 1180 respectivamente. En la segunda época de corte (estado 
ceroso), las variedades P. Aychasara 101 y P. Compuesto lO, presentan beneficios netos de US$ 
931 para P. Aychasara 101 Y US$ 856 para P. Compuesto 10. 

Conclusiones 

La primera ~.I .. (estado lechoso del grano) es la más apr9piad~ par~re¡¡liZ:llr el ensilaje 
de maíz, cuando se obtuvieron los mayores porcentajes de ci:!!!líllajl'~' del forraje, 
principalmente de proteína. La variedad P.Aychasara 101 presentó el mas alto contenido de 
proteína bruta (8.66%), mientras que este fue bajo en P.Compuesto lO (5.51 %) y PisanckaIJa 
Ancho (5.06%). En las localidades de Chocloca y Erquis, las variedades de maíz P.Aychasara 
101 Y P .Compuesto lOse destacan como las de mayor rendimiento biológico y económico. En 
ambas localidades, al incrementarse la población de plantas, aumenta significativamente el 
rendimiento biológico, pero se reduce el de grano. De acuerdo al análisis económico del 
rendimiento de materia verde, los mayores ingresos se obtienen eon P. Compuesto 10, en las tres 
densidades al estado lechoso del grano, y P.Ayehasara 101 Y P.Compuesto 10 al estado eeroso 
del grano, eon beneficio:costo de 1.60 y 1.70. Según el análisis económieo para grano en la 
localidad de Chocloca, los mayores ingresos se obtienen con la variedad P. Aychasara 101 y P. 
Compuesto 10. En la localidad de Erquis, los mayores ingresos se obtuvieron con la variedad 
P.Aychasara 101 Y Pool-12, mientras que el benefieio:costo fue de 1.80 y 0.90, respectivamente. 
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Cuadro 1. Análisis de ensilaje de seis variedades (V) de maíz bajo tres densidades (O) de siembra y 
dos épocas de corte (C). Chocloca, 1994-1995. 

Tratamientos % de humedad al Ph %MS Cenizas (%) Proteína bruta Fibra bruta 

...................................... ~.~.~.i!.~! .................. 9.~! .. ~.~~!!~1~ ............. 9.~J.~~~!!~1~ .. _ ........................................... .Iy.~) ...................... [y.~J... ....... 
V1D1Cl 62.00 3.77 20.29 4.20 8.66 20.60 
V1D1C2 55.40 4.50 40.07 7.00 4.44 18.60 
V1D2Cl 62.00 3.98 21.57 5.00 6.85 20.60 
Vlll2C2 55.40 4.18 40.25 3.80 4.44 20.60 
V1D3Cl 62.00 3.92 20.29 5.60 6.85 20.60 

V1D3C2 55.40 3.96 32.78 6.00 3.99 18.60 

V2D1Cl 68.40 3.88 20.40 5.20 3.26 25.50 
V2D1C2 51.00 3.80 25.36 6,00 2.20 28.40 

V2D2Cl 68.40 4.05 20.26 6.00 3.26 26.50 

V2D2C2 51.00 3.80 25.13 5.40 1.75 26.50 

V2113Cl 68.40 3.95 20.25 6.80 3.26 24.50 

V2D3C2 51.00 3.75 25.24 6.00 1.75 20.60 

V3D1Cl 67.60 3.68 22.75 6.20 4.16 21.60 

V3D1C2 51.70 3.67 39.62 4.00 2.65 19.60 
V3D2Cl 67.60 3.64 23.50 6.80 3.26 22.50 

V3D2C2 51.70 3.68 ·27.50 4.60 2.65 22.50 

V3D3Cl 67.60 3.65 23.25 6.20 4.16 23.50 

V3D3C2 51.70 3.66 23.87 5.40 2.65 21.60 
V4D1Cl 68.10 3.69 20.05 5.50 4.16 22.50 

V4Dl C2 57.00 3.70 25.06 5.80 4.44 20.60 

V4D2Cl 68.10 3.74 20.36 6.20 4.64 20.60 
V4D2C2 57.00 3.72 26.39 3.60 4.44 23.50 
V4D3Cl 68.10 3.67 20.12 5.80 5.06 23.50 
V4D3C2 57.00 3.74 26.55 4.80 4.44 25.50 
V5Dl Cl 68.00 3.70 20.37 6.00 533 25.50 

V5D1C2 57.00 4.00 27.75 5.40 4.61 21.60 
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V5D2Cl 68.00 3.78 22.50 6.00 4.16 25.50 
V5D2C2 57.00 3.71 27.62 5.40 3.54 24.50 
V5D3Cl 68.00 3.91 23.87 6.40 5.51 28.40 
V5D3C2 57.00 3.70 28.12 5.80 3.09 25.50 

V6D2Cl 68.00 3.94 20.20 5.00 3.54 26.50 
V6D1C2 53.00 3.77 30.24 5.20 4.16 25.50 
V6D2Cl 68.00 3.68 20.26 5.40 3.54 23.50 
V6D2C2 53.00 3.79 26.55 4.80 4.16 23.50 
V6D3Cl 68.00 3.69 20.30 5.20 3.54 26.50 
V603C2 53.00 3.74 30.11 5.00 3.71 25.50 

Cuadro 2 Comportamiento promedio para los factores variedades y densidades. Chocloca, 1994-1995. 

Variedades y Rendimiento Rendimiento Floraci6n Altura de la 
densidades __ l?!oIOglco ¡tlha) económico {!/ha) _. masculina ~lanta 

Variedades AyChasara 101 23.15 ab 5.99 a 75 ab 293ab 
Pisanckalla 10.56 c 1.66 b 55 d 233 e 

Compuesto-lB 22.69ab 3.70 ab 73 b 295 ab 
Pisancka*Ancho 20.75 b 4.41 ab 74 b 296 ab 
Compuesto 10 30.75 a 4.67 a 81 a 312 a 

Pool-12 20.56 b 4.32 ab 61 c 256 bc 

Densidades 53000 pVlla 19.24 b 4.42 a 70a 280 a 
68000 pVha 20.11 b 3.78 a 70a 277 a 
83000 pVha 24.66 a 4.08 a 70a 282 a 

Valores seguidos por la misma lemi no son significativos al 0.05 y 0.01, según prueba de Tuckey 

Cuadro 3. Comportamiento promedio para los factores variedades y densidades. &quis, 1994-1995. 

Variedades Y Rendimiento Rendimiento Floración Altura de la 
densidades biológico (!/ha) económico (tlha) masculina Planta 

Variedades Aychasara 101 19.09 a 2.78 a 77.0 a 234 a 
Plsanckalla 8.22 b 1.40 b 54.4c 174b 
Compuesto-18 15.98 a 1.69 ab 77.0 a 220ab 
Pisancka * Ancho 14.41 ab 2.16 ab 75.0 a 228 a 
Compuesto 10 16.17 a 1.56 ab 80.0 a 226ab 
Pool-12 16.74 a 2.25ab 67.7 b 210 ab 

Densidades 53000 pll1la 14.08 a 2.22 a 72.0 a 215 a 
68000 pVha 14.73 a 1.88a 72.0 a 220 a 
83000 pll1la 16.50 a 1.83 a 72.0 a 212 a 

Valores seguidos por la misma letra no son significativos al 0.05 y 0.01, según prueba de Tuckey 
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Cuadro 4. Análisis económico para rendimiento de grano seis variedades de maiz para forraje, tres 
densidades de siembra, dos localidades. Gestión agrícola 1994-1995. 

localidad T ralam ientos Rendimilo. Costos Beneficio Relación B/C 
Variedad Densidad Grano Vha totales US$ neto US$ 

Chocloca Aychasara 53000 pI/ha 5.94 291.90 1193.10 4.10 
101 68000 pi/ha 5.28 326.40 993.60 3.00 

83000 pI/ha 4.77 342.00 850.50 2.50 
Pisanckalla 53000 pI/ha 1.57 279.30 34.70 0.10 

68000 pllha 1.47 300.80 -6.80 
83000 pi/ha 0.91 322.00 -140.00 

P.Comp.18 53000 pI/ha 3.40 288.30 561.70 1.90 
68000 pi/ha 2.95 312.40 425.10 1.40 
83000 pi/ha 2.74 335.90 349.10 1.00 

Pisanckalla 53000 pi/ha 4.02 295.10 709.90 2.40 
68000 pi/ha 3.74 321.40 613.60 1.90 

Ancho 83000 pi/ha 3.60 347.00 553.00 1.60 
P.Comp.l0 53000 pI/ha 5.05 266.10 774.40 2.70 

68000 pi/ha 3.85 309.30 499.20 1.60 
83000 pi/ha 3.70 322.20 454.80 1.40 

Pool-12 53000 pi/ha 4.05 286.40 564.10 2.00 
68000 pi/ha 3.98 309.90 525.90 1.70 
83000 pi/ha 3.73 333.10 450.20 1.40 

Erquis Aychasara 53000 pi/ha 3.23 291.90 515.60 1.80 
101 68000 pi/ha 2.39 326.40 271.10 0.80 

83000 pI/ha 2.17 342.00 200.50 0.60 

Pisanckalla 53000 pllha 1.28 279.30 -23.30 
68000 pi/ha 1.19 300.60 -62.80 
83000 pi/ha 1.14 322.00 -94.00 

P.Comp.18 53000 pi/ha 1.80 288.30 161.70 0.60 
68000 pI/ha 1.52 312.40 87.60 0.20 
83000 pi/ha 1.24 335.90 -25.90 

Pisanckalla 53000 pi/ha 2.04 295.10 214.90 0.70 
Ancho 68000 pI/ha 2.00 321.40 178.60 0.60 

83000 pi/ha 1.79 347.00 100.50 0.30 

P.Comp.l0 53000 pi/ha 1.58 286.10 45.70 0.20 
68000 pi/ha 1.56 309.30 18.30 0.10 
83000 pi/ha 1.54 322.20 1.20 

Pool 12 53000 pi/ha 2.59 266.40 257.50 0.90 
68000 pi/ha 2.39 309.90 192.00 0.60 
83000 pi/ha 1.98 333.10 82.70 0.20 
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Cuadre 5 Análisis económico para rendimiento de materia verde de seis variedades de maíz para 
fOlTllje bajo tres densidades de siembra y dos épocas de corte. Chocloca, 1994-1995. 

MadUfeZdeI Tratamientos Rendimiento. Costos Beneficio neto Relación BlC 
grano Variedad Densidad Mal.verde totales US$ 

............. J!!!!!ª .................. ~.~ ....................... _ .. _ ... _ ..................... 
Estado Aychasara 53000pVha 55.80 497.00 953.80 1.90 
Jechoso 101 68000 pVha 64.53 589.60 1088.20 1.60 

83000 pllha 88.51 663.20 1066.00 1.60 
Pisanckalla 53000 pVha 35.01 484.40 425.90 0.90 

68000 pVha 44.73 564.00 599.00 1.00 
83000pVha 53.01 643.20 735.10 1.10 

P.Comp.18 53000 pI/ha 44.28 493.40 657.90 1.30 
68000 pI/ha 45.44 575.60 608.40 1.10 
83000 pVha 54.18 657.10 751.60 1.10 

Pisanckalla 53000 pVha 44.10 500.20 646.40 1.30 
68000 pI/ha 45.90 584.60 608.80 1.00 

Ancho 83000 pVha 52.65 668.20 700.70 1.00 
P.Comp.l0 53000 pI/ha 56.88 491.20 987.70 2.00 

68000 pI/ha 64.89 572.50 1114.60 1.90 
83000 pllha 70.16 643.40 1180.80 1.80 

Pool 12 53000 pI/ha 53.64 491.50 903.10 1.60 
68000 pI/ha 56.70 573.10 901.10 1.50 
. :3000 pI/ha 63.02 654.30 984.20 1.70 

Estado Aychasara 53000 pllha 50.85 497.00 825.10 1.60 
Ceroso 101 68000 pllha 58.50 589.60 931.40 1.40 

83000 pllha 59.97 663.20 896.00 0.60 
Pisanckalla 53000 pVha 29.43 484.40 280.80 0.60 

68000 pVha 40.95 564.00 500.70 0.90 
83000 pI/ha 45.32 643.20 535.10 0.80 

P.Comp.18 53000 pllha 37.26 93.40 475.40 1.00 
68000 pVha 42.21 575.60 521.90 0.90 
83000 pVha 47.88 657.10 587.80 0.90 

Plsanckalla 53000 pI/ha 36.00 500.20 435.80 0.90 
Ancho 68000 pI/ha 36.59 584.60 366.70 0.60 

83000 pI/ha 45.00 888.20 501.8 0.80 
P.Comp.l0 53000 pI/ha 51.84 491.20 856.60 1.70 

68000 pI/ha 53.73 572.50 824.50 1.40 
83000 pllha 56.98 643.40 838.10 1.30 

Pool 12 53000 pI/ha 50.58 491.50 823.60 1.70 
68000 pI/ha 52.11 573.10 781.80 1.40 
83000 pI/ha 54.51 654.30 763.00 1.20 

Precio del forraje picado: us$26/tn. 1 US= 4.85 bolívares) 
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Evaluatión de Niveles de Rastrojo y Nitrógeno Durante Cuatro Años en un Sitio de Jutiapa, 
Guatemala. 

J.L. Zea. 

ICTA, Apdo. Postal 231A. Guatemala. 

Resumen 

Cerca del 60% del maíz en Centro América se siembra en laderas y/o bajo condiciones de 
humedad limitante, con tecnologías que con frecuencia y facilidad degradan los suelos. El PRM 
ha impulsado prácticas de conservación de recurso base (suelo, agua y nutrimentos). Una 
tecnología es la práctica de la labranza de conservación, que consiste en la utilización de los 
rastrojos de maíz como mantillo superficial para proteger el suelo. Durante 4 años se ha 
conducido en Jutiapa, Guatemala, en el mismo sitio, un experimento evaluando 3 niveles de 
rastrojo de maíz (0,2.5 Y 5.0 tlha derastrojo), con 3 dosis de N (0,7.5 Y 150 kg Nlha), colocando 
cada año los tratamientos en las mismas parcelas. Condiciones de precipitación escasa y errática 
ocurrieron en los dos primeros años de la evaluación, donde se detectaron incrementos en el 
rendimiento de maíz con el uso del mantillo, especialmente cuando no se aplicó N. Los dos 
últimos años fueron húmedos y el mantillo no tuvo ningún efecto. La respuesta a N fué similar en 
años secos y húmedos, obteniendose un incremento mayor de rendimiento al pasar de O a 75 kg 
N/ha que de 75 a 150 kg Nlha. Se detectó una interacción negativa a niveles bajos de N, 
solamente siendo positiva a niveles de N mayores de 100 kg/ha, dosis que parecen cubrir la 
demanda del cultivo y de los microorganismos mineralizadores. 

Introductión 

En Centro América, cerca del 60% del maíz se siembra en laderas, con tecnologías que degradan 
y erosionan rápidamente los suelos (Sosa et al, 1993) y/o bajo condiciones de humedad que con 
frecuencia son limitativas para la producción del cultivo por presentarse en el período de 
floración (INSlVUMEH, 1984). En este contexto, el Programa Regional de Maíz (PRM) viene 
investigando desde 1989 en la búsqueda de tecnologías que favorezcan la producción sostenida 
de granos básicos, especialmente maíz, en condiciones marginales y para pequeños y medianos 
productores. Después de conocer la experiencia de El Salvador en el áre¡¡ de Metalío-Guayrnango 
(Calderón el al., 1991), sc ha realizado una serie de ensayos para determinar el efecto de mantillo 
(rastrojo) de residuos de la cosecha anterior, especialmente maíz, sobre el rendimiento de maíz 
(Sosa, 1992; Sosa y Bolaños, 1993; Zea, 1995; Zea el al., 1996», en busca de dosis adecuadas 
para las condiciones de los agricultores de la región centroamericana. 

Violic (\ 989) manifiesta que las razones expuestas para justificar la preparación del suelo con 
implementos manuales o mecánicos son hoy rebatibles prácticamente todos. Las malezas se 
pueden combatir con herbicidas, los residuos vegetales como mantillo reduce la erosión y 
mantienen la humedad del sucio, el uso intensivo dc arado o rastra dcteriora la estructura del 
suelo, crea el pie de arado y compacta el sucIo, etc. También indica que como alternativa al 
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laboreo convencional del suelo han existido desde siempre prácticas conservaeionistas, pero en 
1940 surge la labranza cero con bases científicas con el descubrimiento del 2-4,D Y otros 
herbicidas honnonales, a los cuales se suman en 1950-60 las triazinas (residuales) y más 
recientemente los desecantes como el paraquat. 

Según la Soco de Conservación del Suelo de América (1976), labran71l de conservación es 
cualquier sistema que reduce la pérdida de suelo o agua, en comparación con la labranza 
convencional. Algunos autores consideran que para que realmente sca labranza de conservación 
debe dejarse por lo menos un 30% de la superficie del suelo cubierta con mantillo. Johnson 
(1988), por ejemplo, indica que dejando un 20-30% de mantillo a la siembra, la erosión sc reduce 
entre 50 y 90% comparado con un suelo sin protección, aunque menciona que otras variables 
también participan. 

Sin embargo, la aplicación de niveles de mantillo al suelo puede alterar profundamente procesos 
y propiedades fisicas y químicas en el suelo (Bolaños, 1989; Barreto, 1989), debido a cambios 
que se producen al modificar el sistema de laboreo del suelo. Los cambios más importantes 
tienen que ver, en este caso, con la mineralización e inmovilización del nitrógeno motivado por la 
acumulación de la materia orgánica en el perfil del sucio, y principalmente en la capa superficial, 
bajo labranza cero, cambios ya documentados y que en general indican que la inmovilización de 
nitrógeno bajo labranza cero es mayor (Barreto, 1989). En muchos casos, más de la mitad del 
nitrógeno aplicado en el fertilizante se inmoviliza bajo labranza cero cn comparación con 
labranza convencional (Barreto, 1989). 

Es necesario resaltar la importancia de la relación C:N del rastrojo para entender la 
mineralización de los residuos vegetales y la disponibilidad de N bajo labranza cero (Barreto, 
1989). La relaeÍón C:N del residuo de maíz-maicillo oscila entre 60-80, en comparación con los 
residuos de leguminosas de cobertura, que tienen C:N entre 15-20. Cuando los residuos tienen 
C:N altos, la descomposición de estos tiene una demanda fuerte de N, lo que puede causar una 
inmobilizaeión del N disponible en el suelo. Aplicaciones de residuos con C:N inferiores a 20 
resultan en una mineralización neta de N durante la descomposición de estos. Debido a que los 
residuos de maíz-maicillo tardan más de 6 meses en descomponerse, esto significa una 
inmobilización importante del N disponible para el cultivo de maíz. Estudios a largo plazo 
sugieren que la baja disponibilidad del N causada por la inmobilización es temporal 
estableciendóse un nuevo equilibrio en las relaciones de mineralización e inmobilización del 
suelo (Barreto, 1989). 

Experiencias anteriores en el PRM muestran que al aumentar la cantidad de rastrojo (mantillo) 
disminuye el rendimiento de maíz. Los primeros trabajos se realizaron en El Salvador evaluando 
niveles de hasta 50t/ha de rastrojo. Estudios en 1991 usando niveles de hasta 30 tlha mostraron 
que hay efecto negativo sobre rendimiento de grano de maíz y que este es un nivel demasiado 
alto (Sosa, 1992). 

Considerando lo anterior, el objetivo principal de este ensayo es enfocar el cfecto c interacción de 
diferentes niveles de mantillo y nitrógeno en diferentes años en el mismo sitio, así como 
examinar las bases fisiológicas y agronómicas de la posible interacción rastrojo-nitrógeno. 

128 

-,:l~"; 



Metodología 

El ensayo ha estado establecido en la aldea Río de la Virgen, Jutiapa, en donde las eondiciones dc 
limitación de humedad son bicn conocidas, especialmente durante la floración del maíz 
(INSIVUMEH, 1984). La secuencia se llevó a cabo dc 1993 a 1996. Se ha utilizado un arreglo 
factorial de tratamientos en el diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Los 
factores evaluados han sido: niveles de rastrojo de maíz (mantillo) de O, 5 Y 10 t/ha y niveles de 
N de O, 75 Y 150 kglha, para un total de 9 tratamientos. La fertilización con fósforo ha sido 
uni forme con 40 kg P105/ha, usando triple superfosfato (0-46-0) como fuente. 

La unidad experimental ha sido de 6 surcos de 5 m de largo, con distancia entre surcos de 0.80 m 
y entre posturas de 0.50 m, colocándose 2 plantas/postura, para una densidad teórica de 50 mil 
plantas/ha. A la cosecha se han tomado solamente los 4 surcos centrales. En los primeros dos 
años (1993 y 1994) se usó la variedad ICTA 8-5 yen los años de 1995 y 1996 se sembró el 
híbrido JCTA H8-83, tratándose la semilla con insecticida para control de plagas del suelo. Se 
mantuvo control sobre malezas e insectos del follaje durante el cielo de cultivo. A la cosecha se 
midió número de plantas cosechadas, número de mazorcas totales y podridas, peso de campo y 
humedad del grano. Se tomó también peso de planta (parte aérea) para estimar rendimiento de 
rastrojo y de biomasa total. Se realizó análisis de varianza por año y combinado de los dos 
primeros (con limitación de humedad) y de los dos últimos años, para observar los efectos por 
separado. 

Resultados 

El análisis de varianza realizado a las principales variables de respuesta muestra que el nitrógeno 
(N) es el que produce las mayores diferencias que se observan (Cuadro 1), mientras que rastrojo 
(Ras) y la interacción de ambos factores, aunque tienen efecto significativo sobre algunas de las 
variables analizadas, absorven muy poca proporción de los cuadrados medios, especialmente la 
interacción. En el andeva de rendimiento de grano (Cuadro 2) se puede observar que es el 
nitrógeno el que absorve la mayor proporción de los cuadrados medios, lo que hace que éste 
factor sea altamente signiticativo y el de mayor relevancia. La signifieancia de rastrojo es 
explicada por las condiciones de humedad prevaleciente en cada una de los cuatro años. Los 
años 93 y 94 fueron años con problemas de sequía (canícula) y en ellos se obtuvieron 
rendimientos más altos con niveles altos de rastrojo, mientras que los años 95 y 96 filcron años 
sin problemas de humedad y los rendimicntos más altos se obtuvieron con las dosis bajas de 
ratrojo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la proporción de los cuadrados medios que 
absorvc éste factor, los cuales son muy bajos comparados con los de N. 

Las interacciones entre años y los factores, así como de los dos factores es en la mayoría de los 
casos no significatíva. con excepción de los años 93-94. 

En términos de efectos netos promedio de los dos primeros años, el rendimiento de grano es 
mayor con el nivel 10 t rastrojo/ha a cualquier nivel de nitrógeno (Cuadro 3 y Figura I a), se 
explica porquc componentes de rendimiento como peso/mazorca y plantas/m2 son también 
mayores. En años 1995-96, el rendimiento de grano son muy similares con y sin mantillo, por lo 
que se considera que el efecto de mantillo fuc casi nulo, aunque cxista una leve tendencia a 
dislllinuír al poner mantillo (Cuadro 3 y Figura lb). Esto es importante en la medida en que si en 
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años secos el mantillo produce el efecto beneficioso de retención de humedad y del suelo yen los 
años húmedos el efecto es casi nulo, el costo de usar mantillo no es alto para la sostenibilidad de 
los sistemas. 

La pudrición de mazorca está más asociada con bajo nitrógeno que con rastrojo, lo cual es válido 
tanto para años secos como para húmedos (Cuadro 3), asociación ésta que ha sido documentada 
anteriormente (Zea, 1995; Zea et al., 1996). Esta situación también puede ser explicada por el uso 
de rastrojo libre de inoculo. 

El cfccto de N (Cuadro 3) es claro a través de los cuatro años de evaluación, notándose un fuerte 
incremento en el rendimiento de grano y rastrojo de maíz al pasar de O a 75 kg N/ha (el 
rendimiento de incrementa a casi el doble). Cuando se ponen ISO kg N/ha, el rendimiento se 
incrementa con relación a 75 kg N/ha, aunque este incremento ya no es tan grande, 
especialmente en 93-94, asumiéndose que es hasta esta dosis, o cerca de ella, que se cubre la 
demanda del cultivo y la de los microorganismos que participan en la descomposición del 
rastrojo (inmovilización). 

Conclusiones 

La dosis de N es la fuente de variación que produce los mayores efectos sobre el rendimiento de 
grano de maíz y sobre las otras variables estudiadas, ya que es la que absorve la mayor 
proporción de los cuadrados medios. 

En años con humedad limitativa, los resultados muestran que el rendimiento de maíz se 
incrementa con el uso de mantillo superficial, mientras que en los años húmedos el efecto de 
mantillo es casi nulo. 

Existe respuesta hasta 150 kg N/ha debido a la necesidad de cubrir demanda para el cultivo y 
para mineralización del rastrojo (inmovilización), aunque el incremento de rendimiento entre 75 
y 150 kg/ha en mucho menor que el mostrado entrc O y 75 kg/ha. 

La pudrición de mazorca está más asociada con bajo N que con alto nivel dc rastrojo, 
indcpcndiente de la condición dc la humcdad del año. 

Los rcsultados obtenidos sugieren que el uso de rastrojo de maíz como cobertura superficial 
hace necesario aumentar la dosis de N cuando se recomiende la labranza de conservación, 
debido a que bajo ciertas condiciones puede reducirse el rendimiento grano. 
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Cuadro l. Niveles de significancia de la principales variables de respuesta obtenidos en los análisis de 
varianza, Jutiapa, Guatamala, 1993-1996 

Variable de 
.l!!!spuesta 

Rendto.grano 
Rendto. rastrojo 
Biomasa 
% Maz. podridas 
Plantas/m' 
MazJplta 
Peso mazo 

Nivel Ras 
93·94 
••• ... 
• 
•• 
NS 
NS 

Fuente de Variación 

Dosis N 
95·96 93·94 95·96 

@ ... . .. 
NS ••• • •• 
NS ... 
NS . .. 
NS ••• ••• 
NS 
NS ••• 

NS = no significativo; ••• = significativo al 0.1 %'. = significativo al 1 %; 

• = significativo al 5%; @= significativo al 10"10. 

Interacción 
93"94 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
• 

Cuadro 2. Análisis de varianza combinado por cada dos años para rendimiento de grano. 
Jutiapa,1993-1996. 

Fuente de 1993·94 1995·96 
variación 

95·96 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

---_ ............ _._. __ .... _. .. __ . __ ............ _. 
GL CM PROB GL CM PROB 

Año (A) 0.605 0.021 21.274 0.000 

Repeticiones (año) 4 0.243 0.074 4 0.209 0.332 

Rastrojo (R) 2 2.725 0.000 2 2.697 0.082 

N~rogeno (N) 2 38.294 0.000 2 93.607 0.000 

R • N 4 1.115 0.048 4 0.209 0.333 

A·R 2 0.027 NS 2 0.271 0.228 

A·N 2 0.164 NS 2 0.038 NS 

A·R·N 4 0.491 0.333 4 0.028 NS 

Error 32 3.297 32 0.175 
• 

Coel. Variación (%) 12.78 8.09 
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Cuadro 3. Efecto de nitrógeno y rastrojo sobre las principales variables de respuesta. Jutiapa, 1993· 
1996. 

93·94 95-96 

Factor Grano RastVha %Maz. Peso/maz Grano Rastt/ha % Maz Peso/ maz 
l/ha pod Vha pod 

Nivel Ras! 
(l/ha) 

O 2.261 1.665 17.2 64.7 5.359 5.215 15.3 143.1 
5 2.315 1.892 14.7 65.6 5.096 4.981 16.6 138.1 

10 2.961 2.389 11.9 81.2 5.064 5.205 18.7 137.8 

Nivel N 
(kg/ha) 

O 1.349 1.109 17.8 40.6 2.631 3.475 25.1 72.9 
75 2.872 2.328 14.2 79.4 5.850 5.729 14.4 156.8 

150 3.316 2,508 11.8 92.3 7.038 6.196 11.3 189.2 
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Asociacion de Maiz con Tubérculos Andinos en Caja marca, Perú. 

Toribio Tejada 

Programa de Investigación en Cultivos Andinos. Estación Experimental Baños del Inca. 
Cajamarca, Perú. 

Resumen 

Con el objeto de buscar una tecnología de asociación de maíz (Zea maiz L.) con los tubérculos 
andinos oca (Oxalis tuberosa Mol.), olluco (Ullucus tuberosus Loz.) y mashua (fropaeolum 
tuberosum R. y P.), que permita un mejor uso de los recursos productivos en altitudes 
comprendidas entre 2 800 Y 3 200 msnm, se condujeron tres experimentos en la campaña agócola 
1992-93, en Cajamarca, Perú. Como resultado de esta primera fase de investigación, se ha 
determinado que la asociación de maíz con oca es una practica que tiene ventaja económica y de 
uso de recursos productivos, respecto a los monocultivos respectivos. Se ha obtenido una RET de 
1.41 y TMR(s) del orden de 930 y 272% respecto al monocultivo de oca y al monocultivo del 
maíz, respectivamente. Esta forma de cultivo se debe establecer en surcos de 80 cm con dos 
pI/golpe de maíz cada 60 cm y entre ellos una planta de oca. Se recomienda realizar una etapa de 
comprobación de esta práctica, con participación de los productores con la finalidad de evaluarla 
en una mayor magnitud. 

Introducción 

La agricultura en los Andes se inició hace unos 8 000 años. A través del tiempo, las relación 
hombre-naturaleza ha gestado una agricultura muy peculiar que responde a la dinamica de los 
factores c1imaticos, habiéndose desarrollado diferentes estrategias que permiten seguridad en la 
producción. 

Si bicn es cicrto que hoy cn día el uso de la tccnología andina no logra obtener abundantes 
cosechas, ésta no deja de ser importante al poseer principios básicos para el manejo eficiente de 
los agroecosistcmas, que la investigación científica debe potenciar. Uno de estos principios es la 
diversificación agócola. 

La tendencia hacia el sistema asociado en todos los cultivos es, sin excepción, el sistema que trata 
de aprovechar eficientemente los recursos productivos y disminuir los riesgos. Así, se encuentran 
los tubérculos andinos como la oca (Oxalis tuberosa Mol.), el olluco (Ullucus tuberosus Loz.) y 
la mashua (Tropaeolum tuberosum R. y P.), que se cultivan asociados cntre ellos mismos, o con 
otros cultivos como quinua (Chenopodium quinoa Wild.), haba (Vicia faba L.), lupino (Lupinus 
mutabilis S.). También es conocida la legendaria asociación de maíz (Zea mays L.) con frijol 
(Phaseolus vulgaris L.) en la sierra. 

Sin embargo, se ha observado que en las zonas sobre los 2 800 msnm , la asociación maíz-frijol 
no es diciente por la escasa adaptación de este último cultivo. Es en estos lugares donde el maíz 
no cuenta con el adecuado sustituto del frijol. Esta situación llevó al Programa de Investigación 
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en Cultivos Andinos de la Estación Experimental Baños del Inca, a buscar tecnologías de 
asociación del maíz con un tubérculo andino que sea eficiente y, a la vez, de fácil adopción por 
los agricultores. 

En tal sentido, el presente trabajo es el resultado preliminar en la generación de una forma de 
asociación del cultivo de maíz con la oca, con la finalidad de alcanzar un mejor aprovechamiento 
de la franja agroccológica donde estos cultivos se siembran en otra modalidad. El objetivo del 
mismo fue evaluar el rendimiento de los tubérculos andinos oca, olluco y mashua, sembrados en 
monocultivo y en asociación con el maíz, en relación con la productividad, el uso del recurso 
suelo y la rentabilidad. 

Revisión de literatura 

El olluco, la oca y la mashua constituyen parte de la dieta diaria de las familias altoandinas, 
especialmente el primero. Además, en los últimos años han logrado ser utilizados por el 
consumidor urbano, por lo que su adaptación a suelos marginales y el alto potencial productivo 
que poseen debe ser aprovechado por la investigación, generando tecnologías de producción y 
poscoseeha (Fano y Benavides, 1992). 

Los tubérculos andinos, se encuentran casi siempre asociados entre ellos o con otros cultivos. Es 
evidente que esta forma de manejo obedece a una estrategia para disminuir el alto riesgo a que 
están sometidos, principalmente por el factor climático (Seminario, 1988). En este sentido, se 
observan pequeñas parcelas experimentales empíricas que los agricultores siembran con 
poli cultivos y en donde se asocian estos tubérculos con otros cultivos como el maíz (versiones y 
observaciones de.campesinos). Según Francis et al. (\.976) y Harwood (1979), citados por Altieri 
(1983), esto constituye una estrategia tradicional para promover la diversidad de la dieta y de la 
fuente de ingresos, la estabilidad de la producción, la minimización de los riesgos, la disminución 
del ataque de insectos y enfermedades, el uso eficiente de la mano de obra, la intensificación de 
la producción con recursos limitados y la maximización de los ingresos con niveles bajos de 
tecnología. 

Materiales y Métodos 

Esta investigación se llevó a cabo en Cajamarea, Perú. Se condujeron tres experimentos, entre los 
meses de octubre 1992 y mayo 1993, en las localidades de Puylucana (2850 msnm), Sulluscocha 
(2950 msnm) y Porcón (3000 msnm). Los tratamientos en estudio fueron siete: oca, olluco, 
mashua y maíz, todos en monocultivo, y la asociación de los 3 primeros con maíz. El diseño 
experimental utilizado fue el de bloques completos randomizados, con 4 repeticiones en eada 
localidad. 

La siembra se realizó en surcos de 0.80 m de ancho. En el monocultivo de maíz se tuvieron 2 
plantas cada 0.50 m (50 000 pl/ha), los tubérculos en monocultivo fueron sembrados a 0.40 m 
entre matas (31 250 pl/ha), y para el caso de la asociación de maíz con los tubérculos, las plantas 
fueron intercaladas a 0.30 m de cada especie (maíz con 41 666 pI/ha y tubérculos con 20 833 
pI/ha). 
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Los experimentos fueron conducidos en pareelas de agricultores, quienes tuvieron una 
participación directa en el desarrollo del cultivo (siembra, labores culturales, cosecha). No se usó 
fertilización alguna, con la finalidad de obtener resultados en las mismas condiciones de manejo 
de los productores de la zona. 

Las evaluaciones realizadas fueron: período vegetativo, sanidad, altura de planta, número de 
plantas cosechadas, número de mazorcas cosechadas, rendimiento de grano y rendimiento de 
tubérculos. 

Los datos de rendimiento se relacionaron a los diferentes tratamientos a fin de obtener la Razón 
Equivalente de la Tierra (RET), así como la Tasa Marginal de Retorno (TMR). 

Resultados y Discusión 

Desde las primeras etapas del cultivo se observó una acelerada cobertura del sucio, en los 
tratamientos en asociación en comparación con los monocultivos, permitiendo un mejor 
aprovechamiento de la luz solar. 

El promedio de rendimiento de los tubérculos, para las tres localidades, disminuyÓ al asociarse 
con el maíz como se observa en el Cuadro 1. Lo mismo ocurrió con este último cultivo: Los 
valores promedio de disminución para los tubérculos fueron de 31.6% para la oca, 61.0% para el 
ollueo, 25.5% para la mashua. La disminución promedio del maíz fue de 20%, 27% y 0% al 
asociarse con la oca, el olluco y la mashua, respectivamente. 

Al analizar los datos de rendimiento en cada una de las localidades se observó una tendencia 
similar en las respuestas para la asociación de oca y mashua con el maíz; mas no así para el caso 
delollueo. 

En la localidad de Puylucana, la Razón Equivalente de la Tierra (RET), para los tres cultivos fue 
> 1, indicando ventaja a favor de las asociaciones con respecto a los respectivos monocultivos, tal 
como se muestra en el Cuadro 2. Así, por ejemplo, para el caso de la oca, el valor de RET es 
1.36, es decir que se necesita cultivar 1.36 ha de oca y maíz en forma separada (monocultivo), 
para obtener la misma producción de 1 ha de asociación dc éstos mismos cultivos. Lo mismo se 
puede mencionar para el olluco y la mashua. 

Para la localidad de Sulluscocha, la RET cn el caso del olluco es <1 (0.82), o sea que resultó más 
ventajoso cultivar el ollueo y el maíz por separado que en forma asociada. Pero, para el caso dc la 
oca y mashua, la tendencia es la misma que para la localidad de Puylucana, siendo los valores 
RET de 1.25 y 1.49 para la oca y mashua, respectivamente (Cuadro 3). 

En Poreón (Cuadro 4), el cultivo de olluco muestra una RET <1 (0.97), con desventaja de su 
asociación con el maíz, respecto a cultivarlos separadamente. Pero la asociación oca + maíz, 
muestra nuevamente una RET >1 (1.63), indicando una marcada ventaja frente a los 
monocultivos respectivos. 

Según la Tasa Marginal de Retomo (TMR), al observar los Cuadros 2, 3 Y 4, se aprecia que para 
el caso de la oca, su asociación con el maíz mostró ganancia económica en las tres localidades; 
siendo la TMR del orden de 930, 84 y 1805%, respecto a la oca en monOCultivo y de 294,193 Y 
330%, respecto al monocultivo de maíz, para las localidades de Puylucana, Sulluscocha y Porcón, 
respectivamente. 
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No ocurrió 10 mismo con el olluco, que únicamente en Puylucana resultó en ganancia al pasar de 
monocultivo de olluco hacia la asociación olluco + maíz; sin embargo, esta ganancia estuvo dada 
por el buen rendimiento del maíz mas no al buen comportamiento del olluco. Por esta razón, en la 
misma localidad se observa pérdida económica al pasar de maíz monocultivo hacia maíz + 
olluco. 

La asociación mashua + maíz reportó ganancia económica en las dos localidades en estudio, al 
ser comparada con la mashua en monocultivo; pero no al compararla con el monocultivo del 
maíz. En Sulluscocha se tiene una TMR de 80%, mientras que en Puylucana se obtuvo pérdida 
económica. A esto se debe agregar que la mashua no tiene mercado, siendo un cultivo 
mayormente de autoconsumo e intercambio familiar, por 10 cual no sería muy tentadora la 
asociación aludida. 

Al analizar los promedios de RET para cada cultivo, presentado en el Cuadro 5, se observan 
valores de 1.41, 1.05 y 1.52 para los cultivos de oca, olluco y mashua respectivamente. Esto 
significa que sería más beneficiosa la asociación de oca o de mashua .con maíz, que la de olluco 
con maíz, pues en este último caso resulta ser igual la siembra en asociación o la siembra de 
ambos cultivos por separado (RET casi igual al). 

De igual modo, al analizar los promedios de TMR, presentados en el Cuadro 5, se aprecia una 
ganancia más convincente para la asociación de oca + maíz, producto de una ganancia en las tres 
localidades en estudio, con una TMR de 930% respecto al monocultivo de oca y de 272% 
respecto al monocultivo de maíz; es decir, que por cada sol que se invierta en la asociación se 
recupera el sol invertido y se obtiene un adicional de 9.30 y 2.72 soles, respectivamente. 

Sobre la base de los resultados obtenidos, podemos decir que la asociación de maíz + oca, resultó 
ventajosa con relación a sus monocultivos respectivos, debido a un mejor aprovechamiento de la 
tierra y a una mayor ganancia económica. 

Otro aspecto importante en el desarrollo de esta práctica es el hecho de que para la realización de 
labores culturales no se observó dificultad en las asociaciones. Habiendo sido necesario hacer un 
aporque más de 10 acostumbrado en los tratamientos con tubérculos, respecto al monocultivo del 
maíz. La cosecha del maíz no fue petjudicada, pues ésta se realizó antes que la de los tubérculos, 
algo que no ocurriría al asociarse con la papa. 

Estos resultados son de importancia, y muestran que estamos frente a una tecnología de 
asociación que combina dos especies de cultivos de difcrcnte arquitectura morfológica y genética, 
como son la oca y el maíz, ambos de largo período vegetativo y que no coinciden plenamente en 
la etapa de reproducción; condiciones que según Harwood (1986), citado en Clades (1993), hacen 
que esta práctica sea ideal para suelos pobres donde no se debe propiciar una extracción rápida y 
continuada de nutrientes. Además, esta tecnología permitiría un mejor manejo de una franja 
longitudinal comprendida entre los 2800 y 3200 msnm a 10 largo de los Andes. Sin embargo, se 
considera necesario que esta tecnología sea ejecutada en parcelas campesinas de. diferentes 
lugares de la sierra para un proceso de comprobación. 

137 



Conclusiones 

La mejor respuesta de asociación se obtuvo con oca + maíz que en las tres localidades de estudio 
resultó mejor que sembrar ambos cultivos por separado, obteniéndose en promedio 4 291 kg/ha 
de oca y 945 kg/ha de maíz en asocio. Se observó un promedio de Tasa Marginal de Retorno 
(TMR) de 930% al pasar de monocultivo de oca a la asociación y de 272% al pasar del 
monocultivo de maíz a la asociación. El promedio para la Razón Equivalente de la Tierra (RET), 
fue de 1041, o sea que se necesita cultivar 1.41 ha de los cultivos de maíz y oca en monocultivo 
para obtener la misma producción correspondiente a l ha de la asociación de los mismos cultivos. 
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Cuadro l. Rendimiento promedi" de tres tubérculos andinos y maiz en monocultivo y en asociación, 
sembrados en Cajamarca, Perú. 1992-93. 

Tratamientos 

1.0ca monocunivo 
2. Oca + malz 
3. Olluco monocultivo 
4. Olluco + malz 
5. Mashua monocultivo 
6. Mashua + maíz 
7. Maiz monocuttivo 

Tubérculo 

7.203 

4.921 
2.376 

926 
2.824 
2.102 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Maiz 

945 

866 

1.193 
1.188 
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Comportamiento vs monocultivo 

Tubérculo 

bajó 31.6% 

Bajó 61.0% 

Bajó 25.5% 

Malz 

Bajó 20.5% 

Bajó 27.1% 
-Aum1.0% 



Cuadro 2. Rendimiento promedio, RET y TMR de la asociación de maiz con tubérculos andinos. 
Puylucana. 1992-93. 

Tratamientos Rendimiento (kglha) Evaluación vs monocu~ivo 

Tubérculo Maíz RH TMR 
1. Oca monocuttivo 8381 930% 

1. Oca + malz 

1. Olluco monocult. 4613 1146 1.36 294% 

1. Olluco + maíz 639 1200% 

1. Mashua monocutt. 322 1225 1.36 Pérdida 

1. Mashua + malz 1208 929% 

7. Maíz monocutt. 782 1292 1.56 Pérdida 

1419 

Cuadro 3. Rendimiento promedio, RET y TMR de la asociación dc maíz con tubérculos andinos. 
Sulluscocha. 1992-93. 

Tratamientos Rendimiento (kg/ha) Evaluación vs monocultivo 

Tubérculo Maíz RET TMR 

1. Oca monocuttivo 7593 84% 

1. Oca + malz 

1. Olluco monocultivo 3534 1192 1.25 193% 

1. Olluco + malz 1314 Pérdida 

1. Mashua monocultivo 372 813 0.82 Pérdida 

1. Mashu3+ maíz 4439 827% 

7. Malz monocultivo 3423 1094 1.49 80% 

1514 
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Cuadro 4. Rendimiento promedio, RET y TMR de la asociación de maíz con tubérculos andinos. 
Poreón. 1992-93. 

Tratamientos Rendimiento (kg/lla) 

Tubérculo Maíz 

1. Oca monocultivo 5647 

1. Oca+ maíz 
4725 496 

1. Olluco monocultivo 5185 

1. Olluco + malz 

1083 361 
7. Malz monocultivo 

631 

RET 

1.63 

0.97 

Evaluación vs 
monocu~ivo 

TMR 

1805% 

330% 

Pérdida 

82% 

Cuadro S. Promedios de RET (Razón Equivalente de la Tierra) y TMR (Tasa Marginal de Retomo) de 
tubérculos andinos y maiz en monocultivo y en asociación. 1992-93. 

Tratamientos RH TMR Observaciones 

Oca monocu~ivo En las 3 localidades hubo 

930% ganancia, respecto a 
Oca t maíz 1.41 monocuttivos 

272% 
Malz monocultivo 

Olluco monocuttivo En 2 localidades hubo 
400% ganancia, en 1 hubo 

Olluco + maíz 1.05 pérdida. 
27% En 1 localidad hubo 

Malz monocultivo ganancia y en 2 hubo 
pérdida 

Mashua mOQocultivo Hubo ganancia en las 2 
878% localidades. 

Mashua + maíz 1.52 En 1 localidad hubo 
40% ganancia y en la otra hubo 

Maíz monocultivo pérdida. 
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Canavalia en los Sistemas Agropecuarios con Maíz en la Región de Azuero, Panamá. 

R. GordonM. 

Programa Regional de Maíz (PRM); Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP). 

Resumen 

Desde 1989, el Idiap y el PRM realizaron experimentos regionales para evaluar el asocio, relevo 
y rotación de leguminosas de cobertura dentro de los sistemas de maíz en la región Azuero, 
Panamá. De las leguminosas intercaladas en asocio temprano con el maíz, Canavalia ensiformis 
presentó características agronómicas sobresalientes por su menor competencia con el maíz y 
menor variabilidad a través de los ambientes. Se encontró que el asocio simultáneo en surcos 
alternos de canavalia con maíz es una alternativa para estos sistemas, debido a la poca reducción 
del rendimiento de maíz en comparación con siembras en monocultivo (menos de 200 kglha). 
Estas siembras en asocio durante la época seca, producen una cantidad de rastrojo (biomasa de 
maíz más leguminosa) de más calidad y en mayor volumen, lo que favorece la alimentación del 
ganado durante esta época critica. Al inicio de la estación lluviosa, la semilla caída al suelo 
durante la época seca germina con las primeras lluvias, produciendo aproximadamente de 5 a 7 t 
de materia seca de canavalia en el período de mayo a agosto. Esto es aprovechado en la rotación 
para el maíz que es sembrado a principios de septiembre. Los resultados de los ensayos de 
rotación del maíz con esta leguminosa indicaron que a medida que pasaron los años, se aumentó 
el porcentaje de la diferencia que existe entre el sistema de rotación y el monocultivo. El primer 
año, la diferencia entre el promedio de tres dosis de N, representó un aumento de 82% con 
respecto a la parcela sin rotación. En el segundo año, este aumento representó 86%, y en el tercer 
año alcanzó la magnitud de 148%. 

Introducción 

El sistema de siembra del maíz en la reglOn de Azuero se ha caracterizado por ser de 
monocultivo, y luego someter los residuos de la cosecha al pastoreo del ganado durante la época 
seca (enero a mayo). Herrera el al. (1993), indican que el rastrojo de maíz asociado con canavalia 
mejoró el consumo de forraje y las ganancias de peso de los animales, en comparación con 
animales que consumieron el forraje de maíz solo. Hasta el presente, la siembra de leguminosas 
se ha utilizado en parcelas puras como banco de proteína. Debido a la baja calidad del forraje de 
maíz en la época seca, la práctica de siembras intercaladas con leguminosas puede ser una buena 
alternativa para esta región. 

El uso de leguminosas como abono verde es un método que se utiliza desde hace muchos años. 
Trabajos realizados por investigadores informan de los beneficios de incorporar leguminosas de 
cobertura con el fin de aportar nitrógeno al sistema mediante la fijación biológica (Wade y 
Sánchez, 1983; Yost el al., 1985; Barreto el al., 1992). Bouldin el al. (1989) encontraron que se 
pueden sustituir hasta 170 kg N/ha, utilizando leguminosas de cobertura. El uso de la Canavalia 
ensiformis (canavalia) y Mucuna deeringianum (mucuna) como abono verde fue estudiado por 
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Barreto el al. (1992). Ellos reportan que el factor que permitió relacionar la respuesta a N bajo 
sistemas de abono verde, fue la cantidad de N almacenado en la biomasa superficial de cada una 
de las leguminosas estudiadas. 

El asocio de gramíneas con leguminosas es una práctica que se ha realizado con muy buenos 
resultados desde hace mucho tiempo (Pieters 1916; Ofori y Stern, 1987). Entre los principales 
objetivos para realizar este asocio se puede mencionar el de reducir la erosión, tener una mayor 
disponibilidad de alimentos por unidad de área y disminuir los riesgos, entre otros. Este tipo de 
asocio tiene algunos beneficios, entre los que destacan la aportación de nitrógeno por fijación 
directa, el aprovechamiento de la radiación para la producción de biomasa o abono verde, 
desaprovechada por el cultivo principal, la reducción de la incidencia de malezas y la 
preservación y mejora en las propiedades fisicas y químicas de los suelos (Wade y Sánchez, 
1983; Smyth el al., 1991; Zea, 1992a, 1992b). 

El presente trabajo tiene como objetivo principal rcsumir el sistcma de maíz-lcguminosas
ganadería que se ha diseñado para los productores de la región de Azuero en la República de 
Panamá. En él se presentarán los resultados obtenidos en diferentes ensayos realizados por los 
investigadores del Idiap y, a la vez, cómo éstos se agrupan para conformar cl sistema propuesto 
para aumentar la productividad del sistema. 

Ensayos de Asocio 

Se realizaron 16 ensayos entre los años 1992 y 1994 (tres en 1992, ocho en 1993 y cinco en 
1994). De todos los tratamientos que se evaluaron cn éstos, se seleccionaron los tratamientos de 
interés que ineluyeron variaciones en la época de siembra de la leguminosa con respecto a la 
siembra del maíz. 

El principal objetivo fue el de cuantificar y caractcrizar las diferencias en producción de un 
sistema intercalado en comparación con un sistema en monocultivo. Además de determinar el 
efecto de los arreglos de Canavalia, para tratar de maximizar el rendimiento de materia seca de la 
leguminosa y minimizar las pérdidas en la producción de maíz. 

Los resultados indicaron que no hubo diferencias significativas entre los tratamientos para la 
variable rendimiento de grano (Cuadro 1). Esto indica que el rendimiento de maíz no sc fue 
afectado por el asocio con la canavalia en ninguno de los sistemas evaluados. Se encontró que a 
medida que se alejó la siembra de la leguminosa con respecto a la siembra del maíz en el sistema 
de "surcos continuos", los rendimientos del cultivo aumentaron, mientras que el rendimiento dc 
la leguminosa se redujo. El sistema "surcos alternos odds", resultó ser la mejor alternativa, ya que 
en éste se logró un buen rendimiento de ambas especies; adcmás, por tcncr un surco sin 
leguminosas, se facilitan muchas labores que se realizan después de la siembra. 

En resumen, el sistema de maíz asociado en surcos alternos consiste en sembrar las semillas de 
eanavalia de manera alternada entre los surcos del maíz, es decir, en el centro del primer surco se 
siembra la canavalia, el siguiente centro de surco queda libre, luego viene otro surco con 
canavalia y así sucesivamente. 
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Ensayos de Rotación 

Se realizó un experimento en dos años consecutivos para evaluar la respuesta del maíz a tres 
dosis de N (0,75 Y 150 kg de N en forma de urealha), bajo varios sistemas de siembra en rotación 
del maíz con la leguminosa Canavalia ensiformis, comparado con una siembra sin leguminosas, 
y dos sistemas de labranza. Las parcelas de canavalia se establecieron al inicio de la época 
lluviosa (mayo). En septiembre de cada año se sembró el maíz. 

Los sistemas evaluados fueron: 1) Canavalia raíz +forraje (en este se cortó la canavalia y se dejó 
el rastrojo sobre la parcela); 2) Canavalia raíces (parcela en donde creció la leguminosa, se cortó 
toda la parte vegetativa de las plantas y se sacó este rastrojo de la parcela); 3) Canavalia forraje 
(parcela en donde no había leguminosas y se le colocó toda la parte vegetativa de la parcela 
anterior) y 4) Parcela sin leguminosas. 

Se encontró una respuesta altamente significativa por el efecto residual de los sistemas. siendo el 
grupo CanR y CanR+F el de más alto rendimiento con 5.91 y 5.50 tlha, respectivamente. Luego 
le siguió CanF (4.30 tlha) y por último la parcela sin leguminosas con un rendimiento de 3.83 
tlha. Se realizó un análisis tipo Plateau para determinar la respuesta de los sistemas a la 
aplicación del nitrógeno. Las dosis de N que maximizaron los rendimientos para los sistemas 
CanR+F CanR, CanF y SLeg fueron de 39, 30, 36 y 110 kg N/ha, respectivamente (Cuadro 2). La 
interacción Dosis de N x Sistemas, resultó altamente significativa. Se encontró que cuando no se 
aplica N al sistema, los mayores rendimiento se obtienen en el sistema CanR + F, superando 
significativamente a los otros tres sistemas. 

Ensayo de Ganadería 

Se estableció un ensayo para evaluar la ganancia de peso del ganado al pastorear una parcela de 
maíz asociada con eanavalia. Los resultados indicaron que el rastrojo dc maíz asociado mejoró el 
consumo de forraje y las ganancias en peso, en comparación con la parcela de maíz solo (Herrera, 
1993). 

La evaluación en el campo demostió que los animales presentaron un bajo consumo voluntario 
del rastrojo de maíz (1.62 lb de materia seca/lOO lb de peso vivo), mientras que con el rastrojo de 
maíz asociado con canavalia incrementaron 25%. También se obtuvo una mayor ganancia de 
peso en los animales que pastorearon en el rastrojo asociado en comparación con el monocultivo 
(1.07 vs 0.27 lb/animal/día); así como un mayor incremento de peso vivo (321.3 vs 80 Ib/ha). De 
60 a 70% de este incremento se obtuvo durante el primer mes de pastoreo, micntras que el rcsto 
durante el segundo mes. 

Sistema Recomendado 

Después de varios años de estudio se está recomendando el siguientc sistema 

- Sembrar el maíz asociado con canavalia en el sistema de surcos alternos en el mes de 
septiembre. 

- Cosechar el maíz a finales de enero. 
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- Introducción de los animales para el pastoreo de la parcela de maíz asociado con canavalia a 
finales de febrero 

- Pastorear la parcela hasta inicio de lluvias en mayo. 

- Germinación de la semilla de canavalia caída en la parcela. 

- Desarrollo de la canavalia de mayo a julio 

- Preparación del terreno en agosto. 

- Siembra de la parcela de maíz en septiembre 
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Cuadro l. Rendimiento ajustado por covarianza, rendimiento sin ajustar y algunos componentes del 
rendimiento del cultivo de maíz y canavalia, según tratamientos, Panamá, 1992-94 (Gordon el al, 
1 997a). 

Mafz 
Sistema Rendimien. Rendimie. sin Ptlm' MzI m' Pmz MxP Rendimiento 

ajustado ajustar (9) del rastrojo 
SA 3.83 3.78 4.43 4.12 89.7 0.92 4.48 

SCO 3.70 3.47 3.99 3.73 91.1 0.91 4.59 
SC15 3.93 4.25 5.24 4.69 90.4 0.87 5.27 
SC30 3.97 4.06 4.62 4.40 92.1 0.91 4.09 
SLeg 3.93 3.95 4.70 4.33 90.3 0.92 4.72 

Canavalia 
Rendimie. Plm' Biom (maíZtcan) kg de 

(tlha) (Vha) N/ha 
SA 2.80 1.83 7.28 91.0 
SCO 5.21 3.22 9.80 169.3 
SC15 1.82 4.83 7.09 59.1 
SC30 0.75 1.65 4.84 24.3 
SL!!ll 4.72 

Cuadro 2. Valores para la curva de respuesta del rendimiento de grano en función de las dosis de N 
aplicada, Río Hato, Panamá, 1993-94 (Gordon el al 1 997b). 

Sistemas Inlercepto Pendiente Rend. máximo Dosis N R' 
(bo) (b,l (plateaul de inflexión 

Can R+F 4.72 0.020 5.50 39 0.71' 

Can R 4.24 0.055 5.91 30 0.97"' 

Can F 2.14 0.060 4.30 36 0.94" 

SLeg 0.81 0.027 3.83 110 0.94" 

" •• se refieren a P>F de 1 y 0.1 %, respectivamente 
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Tecnologías de mínimo costo para el cultivo de maíz amilaceo en la sierra central del Perú 

Carlos Aguirre Asturrizaga 

Programa de Maíz, Estación Experimental Santa Ana, INIA. Huancayo, Perú. 

Alternativas de manipulación de estructuras botánicas de la planta de maíz y su innuencia 
en la producción de choclo y grano en las variedades San Gerónimo y Blanco Urubamba. 

Resum~n 

Maíces de porte alto y tardíos sugieren que existe un desperdicio de nutrientes y energía por parte 
de la planta, la cual podría aprovecharse mejor si se dedican a la producción de la primera o dos 
primeras mazorcas por cada planta. En los maíces de ticrras altas no se ha reportado ninguna 
experiencia previa al respecto, por lo cual es de interés conocer la incidencia de prácticas que a 
nivel del pequeño agricultor no implicarían mayor costo y podrían tener ventajas claras. Es 
necesario dotar de siembras comerciales de alternativas tecnológicas de poco costo y di ficultad 
para que los pequeños productorcs puedan obtener mcjor y mayor producción dc sus cultivos dc 
maíz. La hipótesis plantcada es que las prácticas de eliminar estructuras florales dcl maíz tcndrán 
influcncia en mejorar cl rendimiento cn choclo y grano, en calidad y cantidad. En tal sentido, los 
objctivos que se plantearon fucron: 1. Estudiar la influencia de prácticas dc eliminación de 
panoja, y de estructuras reproductivas femeninas, en la producción de choclo y grano de los 
maices San Gerónimo y Blanco Urubamba. 2. Dcterminar el posible uso y ventajas que ofreceria 
el implemcntar las prácticas de eliminación de ycmas indicadas. 

Revisión de literatura 

En la producción comercial de scmilla híbrida de maíz sc acostumbra eliminar las panojas de los 
surcos hembra, realizándose así una polinización dirigida con fines de producir el híbrido. Sin 
cmbargo, se han reportado ligeras vcntajas a nivel de eficiencia de planta al aprovechar mejor la 
energía dirigida a la floración y cmisión de polen ya que la mazorca en formación es el reservorio 
de fotosintatos, convirtiéndose en el principal receptor de los productos de la fotosíntesis. 

En teoría, la remoción solamente de la panoja podría resultar en un incremento de rendimiento, 
debido a mcnor sombreamicnto dc las hojas superiorcs y menor compctcncia por fotosintatos y 
nutrientcs cntrc la mazorca y la panoja. Por otro lado, investigadores reportados por Wych 
(1988), han indicado que los diferentes genotipos difiercn en cuanto a su sensibilidad a la práctica 
del despanojamiento, mostrando diferente reducción en los rendimientos en grano (1). 

Existc, asimismo, una asociación entre el manipulco dc estructuras florales dc la planta de maíz, 
como el dcspanojamiento, y mayorcs rcndimicnto en grano cuando se conducen altas poblaciones 
dc plantas. Varios autores, citados por Mock y Sehuetz (1974), consideran que las respuestas 
positivas en el rendimiento, asociadas al despanojamiento, resultan de un menor sombreamiento 
dc las capas superiorcs del eanopeo de plantas de maíz cuando se cultivan a altas densidades (2). 
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Materiales y Métodos 

Tratamientos 

En varriedad San Gerónimo: 

1. Extracción de panoja a emergencia. 

2. Doblado de panoja. 

3. Extracción de panoja a 3/4 de emergencia. 

4. Testigo sin despanojamiento. 

En Blanco Urubamba 

Tratamientos del 1 al4 iguales al caso de la varo San GcrÓnimo. 

5. Eliminación sólo de mazorcas inferiores a las dos primeras. 

6. Eliminación de mazorcas inferiores y panoja a 3/4 de emergencia. 

El diseño experimental empleado fue el de bloques completos al azar, con cuatro repcticiones, 
con parcelas de cuatro surcos, con los dos surcos ccntrales para evaluación. 

Se evaluaron número y peso de mazorcas por parcela, número de mazorcas con pudrición, 
porccntaje de humedad del grano, peso y porcentaje de grano grande, rendimiento en grano por 
ha con 14 % de humedad, número de mazorcas por tamaños comcrcialcs: extra + primera, 
segunda y tcrcera + cuarta. 

Resultados y Discusión 

Los cuadros 1 y 2 rcsumen los rcsultados obtenidos 

A. Variedad Blanco Urubamba 

La observación del Cuadro 1, indica que el Tratamiento 3 es el que produce mayor efccto 
biológico, aunque cstadísticamente no hay diferencias significativas a los nivelcs de 0.0 I y 0.05. 
Por csto se observa una superioridad sobre el testigo, de 5125 mazorcas y 267.7 kglha adicionales 
que aparentemente no resultan importantes. Sin embargo, es una supcrioridad que debe 
considerarsc, ya que a un precio medio de SI. 0.20 por choclo, resulta en un importante ingreso 
adicional. Lo mismo se puede decir para el caso del peso de grano con 14 % de humedad. 

El Tratamiento 1 es también bueno, y mucstra una situación parecida a la anterior. 

Hay tratamientos que producen menor superioridad, en relación a su mayor dificultad de 
implementar, como es el de climinar las mazorcas inferiores dejando sólo las dos superiores. Este 
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tratamiento no sería recomendable. El daño producido a las vainas de las hojas en donde se 
forman las mazorcas inferiores debe ser el causante de esta menor efectividad del tratamiento. La 
eliminación de las panojas produce entonces menor daño, con resultados favorables. Existen 
tratamientos que produceri efectos negativos, como el de doblar la panoja emergida, que equivale 
a disminuir la producción de grano por producirse sin aplicar el tratamiento. 

Estas alternativas pueden ser utilizadas a nivel de pequeños y medianos agricultores, donde por el 
tiempo que dedican a sus parcelas y la posibilidad de emplear la mano de obra familiar, los costos 
del tratamiento serían menores. 

B. Variedad San Gerónimo Mejorado 

La observación del Cuadro 2 indica que las diferentes variedades se comportan de manera 
distinta a la aplicación de tratamientos. El Tratamiento 3 permite producir 6406 mazorcas de 
primera + extra, y 163 kg/ha de grano seco más que el testigo. No ocurre lo mismo con el 
Tratamiento 1, que tiene efectos negativos, disminuyendo la producción de grano en 37 kg, Y la 
producción de mazorcas de primera + extra en 2187.5/ ha. 

El Tratamiento 2, es negativo para la producción de grano, pero no para la producción de 
mazorcas comerciales ni totales. Esto se puede explicar si se considera que el doblado provoca un 
efecto ncgativo mayor, por la cicatrización que dcbe hacerse en el caso del despanojamiento 
completo, observándose que en este último caso existe una pérdida de humedad más lenta y 
posiblemente una prolongación del período vegetativo. 

En el caso de esta variedad, sólo se tuvieron cuatro tratamientos en el experimento, presentándose 
una tendencia diferente a la que se presentó en el caso de la varo Blanco Urubamba. 

En la varo San Gerónimo, la extracción de la panoja a 3/4 de emergencia es altamente 
recomendable, observándose efectos importantes en la producción de choclo y mazorca. 
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Cuadro l. Promedios de variables productivas por manipulacion de estructuras botanicas en maiz, var.Blanco Urubamba. Huancayo, 
1995-1996. 

----------~-------._.-------------------------------------------------------_._-----------------------------------------------------------------------------------------

Tratamientos No.maz. Humed Rendimiento Peso de grano por hA Poreent. Diferencia sobre testigo 
a ------------------ de Grano 

por hA cosecha en grano por Total > 1/21t Grande N° Maz Rend 
(ajustado) % ha al 14 % Hd. porporhá 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I Despanoje a emergencia. 55000 (5~000) 10.6 5455.1 (5203.2) 2437.5 593.7 
2 Doblado de panoja. 45000(45000) 9.8 4493.7 (4722.5) 2812.5 515.6 
3 Despanoje a 3/4 de emerg. 55250 (50125) 9.9 5486.9 (5219.1) 3403.7 809.6 
4 No despanojado. 45000 (45000) 9.9 4951.4 (4951.4) 2937.5 625.0 
5 EIíminacion de mazorcas inferiores 50250 (47625) 10.3 4970.4 (4960.9) 2912.7 528.3 
6Tr3+tr5 49375 (47187) 10.0 5209.4 (5080.4) 3281.2 656.2 
-------------------------------------------------------_ .. ------------------------
Significancia 
c.v. (%) 
DMS.os 
1.0 

N.S. 
17.06 
13000 

N.S. 
11.44 
1.8 

N.S. 
13.08 
1017.9 

N.S. 
22.07 
999.4 

N.S 
35.75 
339.3 

N.S. 
17.08 

30.8 5000 251.8 
24.8 O ·228.9 

28.5 5125 267.7 
26.3 
24.8 2625 9.5 
26.4 2187 129.0 

------

Cuadro 2. Promedios de variables productivas por manipulacion de estructuras botánicas en maíz, varo San Geronimo mejorado. 
Huancayo, 1995-1996. 

Tratamientos Número Porcentaje Rendimiento Número de mazorcas por hect4rea Numero de 
Total de de humedad en grano por --- ------- Mazorcas 
Mazorcas en grano hA, 8114 % Extra + Segunda Tercera Comerciales 
por há. a cosecha de humedad Primera -i:" Cuarta Por hA 

------------------------------- ---------
I Despanoje a emergencia 74687 23.28 4781.25 (4818) 13125 (15312) 23437 38125 36562 (41562) 
2 Doblado de panoja. 81250 30.38 4462.50 (4658) 20937 (19218) 35000 25312 55937 (51249) 
3 Despanoje a 3/4 de emerg. 81562 22.08 "83.00 (5019) 30312 (23906) 35937 15312 66250 (56406) 
4 Sin despanoje. 78125 24.08 4855.25 (4855) 17500(17500) 29062 31562 46562 (46562) 
------------------------- -----
Signincancia N.S. • • N.S . N.S. N.S. N.S. • 
C.V. (%) 11.57 7.21 9.87 43.46 28.21 50.50 23.85 
DMS .05 14605 2.87 761.32 14225 13925 22275 19580 

Nota: En ambos Cuadros, se considera que los tratamientos de despanoje se aplican solo a la mitad del campo. pues la otra mitad. que debe polinizar a la despanojada. producirá igua1 que el testigo. así, 
se tienen los resultados ajustados que se indican en eJ Cuadro entre parmtesis. 
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Aptitud combinatoria de dos variedades sintéticas formadas a partir del germoplasma élite 
de la evaluación con el LAMP 

Jaime Argote C., Gonzalo Ávila L. 

CIFP, Casilla de Correo 128, Cochabamba, Bolivia 

Resumen 

En las diferentes localidades de Bolivia y Brasil donde se hizo la evaluación sistemática del 
germoplasma tropical latinoamericano dentro del programa del LAMPA, se constató que la 
accesión boliviana BOZM 0093, perteneciente a la raza Cubano, presentó una buena capacidad 
combinatoria en cruzamiento con probadores de la raza Tuxpeño. La accesión mexicana Chis. 
775, perteneciente a la raza Tuxpcño, presentó producciones elevadas en cruzas con probadores 
de la variedad Suwan, en las diferentes localidades de Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay. La 
posibilidad de una inmediata utilización de ambas accesiones presentaba problemas derivados de 
la altura de las plantas y la alta inserción de la mazorca, que las hace muy susceptibles al vuelco. 
Por ese motivo, se decidió formar dos variedades sintéticas, una a partir de líneas endogámicas 
provenientes del cruzamiento de la variedad Suwan x BOZM 0093 (Sin!. 103), y la otra 
proveniente de las líneas del cruzamiento de la variedad BR 106 (Tuxpeño mejorado en Brasil) x 
Chis. 775 (Sin!. 104) En el presente trabajo se presentan los resultados de la evaluación de un 
ensayo en dos localidades del trópico boliviano donde se probaron los dos sintéticos, el 
cruzamiento de ambos y las accesiones originales BOZM 0093 y Chis. 775. El cruzamiento del 
Sin!. 103 x Sin!. 104 mostró un 13.5% más de producción, con relación al promedio de ambos 
progenitores. La variedad Sim. 103 produjo 10.2% más que la accesión BOZM 0093, mostrando 
plantas bajas y con inserción baja de la mazorca. La variedad Sint. 104 produjo 2.4% menos que 
la accesión Chis. 775 y también presentó plantas e inserción de mazorca más bajas. Los 
resultados están encaminados a conseguir un nuevo patrón heterótico para las zonas tropicales 
bolivianas. 

Introducción 

En el curso de la evaluación sistemática del germoplasma tropical de zona baja (Arca Homóloga 
1) dentro el "Latin American Maize Proj ect" (LAMP), se constató que la accesión mexicana 
Chis. 775, perteneciente a la raza Tuxpeño, presentó producciones elevadas tanto en evaluación 
per se, como también cuando fue cruzada con probadores provenientes de la var. Suwan, cn 
diferentes localidades de Bolivia, Brasil, Paraguayyel Perú (Ávila 1995; Santos 1995). 

Una inmediata utilización de ambas accesiones, presenta el problema derivado del elevado 
tamaño de las plantas y la alta inserción de las mazorcas, lo que las hace muy susceptibles al 
vuelco de las plantas all1egar a la madurez (Á vila et al., 1995), motivo por.el cual en el Centro de 
Investigaciones Fitoecogenéticas de Pairumani, decidió utilizar ambas accesiones a partir de 
cruzamientos con variedades mejoradas de bajo porte, pertenecientes a una raza similar o a un 
buen eombinador con la accesión. En el caso de Chis 775 se la cruzó con la variedad BR-I06, 
(Tuxpeño mejorado en el Brasil para la aptitud combinatoria, probada con una variedad derivada 
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de Suwan) y la BOZM 0093 se la cruzó con la variedad Suwan SR-I (Suwan 1, originario del 
CIMMYT, con un ciclo de scleeción recurrente recíproca contra Tuxpcño ejecutado cn 
Pairumani). 

A partir de ambos cruzamientos se seleccionaron líneas S,, por su porte bajo y buena arquitectura 
de planta y con ellas se formaron dos variedades sintéticas completando el primcr ciclo de 
selección recurrente, dcnominándoselas Sintético 103 al proveniente del cruzamiento BOZM 
0093 x Suwan SR-I y Sintético 104 al proveniente del cruzamiento CHIS 775 X BR 106. 

Para realizar futuros ajustes en el programa, con base al comportamiento dc ambos sintéticos y de 
su combinación, el presente trabajo fue planeado con el objctivo realizar una primera evaluación 
de los sintéticos y de su capacidad combinatoria al cruzarse entre ellos, ya que los mismos 
servirán como un futuro patrón heterótico para la formación de híbridos. 

Materiales y Métodos 

Se realizó un ensayo de rendimiento en dos localidades de la zona maicera más importante de 
Bolivia, uno en Totaí y el otro en Okinawa~2, la primera localidad está ubicada en la zona de 
expansión y la segunda en la zona integrada, ambas cn el departamento dc Santa Cruz, en alturas 
cercanas a los 400 metros y a los 17 grados dc latitud sud. 

Para el ensayo se utilizaron 10 genotipos, los mismos fueron los siguientes: 

1. CHIS-775 Entrada mexicana provcnientc de Chiapas, conservada en los bancos de INIFAP, 
CIMMYT y Fort Collins, perteneciente a la raza Tuxpeño. 

2. BOZM 003 Entrada boliviana colectada en la Provincia Caballero de Santa Cruz, conservada 
en los bancos dc Pairumani, CIMMYT y Fort Collins, pcrtenccicnte a la raza cubano con 
fuerte introgresión de la raza Morocho Argentino. 

3. Suwan SR-I Varicdad mejorada en el CIMMYT, con cuatro ciclos de selección familiar en 
Saavedra, Bolivia y un cielo de selección recurrcnte recíproca conjuntamente a la variedad 
Tuxpeñito, realizada en Pairuamni. 

4. BOZM 0093 X Suwan SR-I Generación FI proveniente del cruzamiento de ambas variedades. 

5. Sintético 104 Variedad formada por el policruzamiento de varias líneas S, derivadas del 
cruzamicnto CHIS-775 X BR-I06, esta última es una variedad formada en el Brasil por 
EMBRAPA proveniente dc líneas derivadas de Tuxpcño mejorado. 

6. Sintético 103 Variedad formada por el policruzamiento de varias líneas SI derivadas del 
cruzamiento de BOZM-0093 X Suwan SR-!. 

7. Sintético 103 X Sintético 104 Generación FI del cruzamiento 

8. Sintético 104 X Sintético 103 Recíproco del cruzamiento antcrior 

9. Testigo I Híbrido comercial, ampliamente usado en la zona 

10. Testigo 2 Híbrido HP-I 02 

Se registraron los caracteres más intercsantes para llenar los objetivos del presente ensayo y se 
realizaron análisis de varianza para cada localidad y también en forma conjunta, se complementó 
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con una separación de medias mediante un test de Duncan al 5% y en el caso del análisis 
combinado mediante comparaciones ortogonales. 

Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1, se presentan los caracteres fenológicos observados en las localidades de Totaí y 
Okinawa 2, acompañados de una separación por rango múltiple de Duncan. Para todos los 
caracteres, en ambas localidades se observaron diferencias estadísticamente significativas. 

En el Cuadro 2 se presentan los valores medios de ambas localidades, habiéndose observado 
diferencias estadísticamente significativas para todos los caracteres, mientras que la interacción 
genotipo por localidad no fue significativa. Con los resultados del análisis combinado se 
realizaron algunas comparaciones ortogonales que se consideraron interesantes y que serán 
discutidas en el presente capítulo. 

El rendimiento de la accesión CHIS-775, fue estadísticamente superior a la entrada BOZM-0093 
y también fue superior, aunque no significativamente, al rendimiento del Sintético 104, formado 
por líneas provenientes del cruzamiento de la accesión CHIS-775 por BR-106, sin embargo se 
pudo evidenciar que el cielo de selección recurrente para la formación del Sintético 104, 
disminuyó significativamente la altura de la planta y la mazorca, así como los días necesarios 
hasta la floración masculina. 

La accesión BOZM-003, presentó rendimientos muy bajos que mejoraron significativamente 
cuando esta accesión fue cruzada con la variedad Suwan SR-I, sin embargo cuando a partir de 
ese cruzamiento se formó una variedad (Sintético 103), con las líneas de mejor estructura de 
planta, el rendimiento disminuyó con relación al cruzamiento original aunque no 
significativamente. También en este caso, el cielo de selección recurrente practicado para la 
formación del Sintético 103, permitió una reducción estadísticamente significativa de la altura de 
planta y mazorca y de los días hasta la floración masculina. 

Debido a que las nuevas variedades Sintético 103 Y Sintético 104, fueron formadas para disponer 
de un nuevo patrón heterótico para la selección de líneas endogámicas destinadas a la formación 
de híbridos, se probó el cruzamiento de ambos sintéticos utilizando ambos recíprocos, es decir 
cada sintético se utilizó como macho y también como hembra, el comportamiento medio de los 
dos cruzamientos de los sintéticos, mostró un mayor rendimiento que el promedio de los 
progenitores, aunque no estadísticamente significativo. La heterosis media de ambos 
cruzamientos recíprocos fue del 13,5%, no se observaron diferencias entre los cruzamientos 
recíprocos. 

Las alturas de planta y mazorca, así como los días hasta la floración masculina de los 
cruzamientos de ambos sintéticos, no fueron estadísticamente significativo. La heterosis media de 
ambos cruzamientos recíprocos fue del 13,5%, no se observaron diferencias entre los 
cruzamientos recíprocos. 

Las alturas de planta y mazorca, así como los días hasta la floración masculina de los 
cruzamientos de arriBos---sintéticos, no fueron estadísticamente diferentes con relación a los 
progenitores. 
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Con objeto de tener una idea del comportamiento del cruzamiento de ambos sintéticos, se 
incluyeron en el ensayo dos testigos, uno de ellos un híbrido comercial muy utilizado en la zona y 
el otro híbrido formado en Pairumani, denominado HP-l02, ambos testigos produjeron 
significativamente más que el cruzamiento de los sintéticos. 

Los resultados obtenidos, pcrmiicn disponer de nuevas variedades con arquitectura apropiada 
para programas inmediatos de mejora genética, con relación a las accesiones de los bancos de 
gcrmoplasma, que si bien podrían tener un alto potencial productivo, muchas veces los 
fitomejoradores no las utilizan debido a la falta de información sobre ellas y a la estructura de las 
plantas que no siempre son apropiadas para una agricultura moderna. 
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Cuadro 1. Características gcnológicas del ensayo en las localidades de Totaí y Okinawa-2 

Loe. Toiai Loe. Okinawa-2 

Genealogía Alt. Pita. Al!. Maz. RendtD. AI!.plta AI!.maz. RendtD. 

Cm cm kg/ha Cm Cm kg/ha 

1. Chis. 775 238 be 141 be 5164 be 245 a 140 ab 5068abe 

2. BOZM-0093 285 a 164 a 2723 e 245 a 142 a 4301 e 

3. SUWAN SR- 228 be 127 bed 3771 ede 200 e 105 e 4530 be 

4. BOZM-0093 x Suwan SR·l 250 b 146 b 5163 be 240 ab 142 a 5204 abe 

5. Sin!. 104 230 be 126 ed 4711 bed 210 be 115 ab 5274 abe 

6. Sin!. 103 227 be 130 bed 3589 de 202 e 115abe 4519 be 

7. Sin!. 104 x Sin!. 103 214 e 116 d 4324 bed 210 be 107 e 5848abe 

8. Sin!. 103 x Sin!. 104 224 e 132 bed 4720 bed 200 e 110 be 5646abe 

9. Testigo 1 (Híbrido comercial) 225 be 127 bed 7075 a 210 be 117 be 6752 ab 
10. Testigo 2 (Híbrido HP-l02) 238 be 127 bed 5406 b 220abe 112abe 7061 a 

abcd ~ Test de Duncan r ~ 0.05 
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Cuadro 2. Canaeristicas genol6gicas medias de dos localidades. 

GeneaJogIa AIt. PIla. AIt. Maz. Ror. Masc. Renllto. 
cm. cm. Olas kg/ha. 

1. CHIS-n5 2.2b 140 a 61.5 ab 5116bc 
2. BOZM-0093 265 a 153 a 63.0 a 3512 d 
3. SUWAN SR.1 214 e 116b 58.5bcde 4151cd 
4. BOZM-D098 X SUWAN-SR-l 245 b 144 a 59.5 bcd 5183 be 
5. SlntétIco-104 220c 120 b 59.5 bcd 4992 be 
6. SInt6llco-l03 215c 122 b 55.5 e 4054 cd 
7. Slnt-104 x Sint. 103 212 e 111 b 59.0 bcd 5086 be 
8. Slnt-l03 x Slnt-104 212c 121 b 58.0 cde 5183 be 
9. TestIgo-l (Hlbrldo comercial) 211 e 122 b 57.0 de 6914 a 
10. T85IIgo-2 (Hlbrido Hp-l02) 229 be 120 b 60.5 abe 6234 ab 

abe = Prueba de duncan pO.OS 
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Germoplasma hcterótico de maíz para la costa del Perú, evaluado sobre la base de cruzas 
intervaríetales y al comportamiento de las líneas 'per se. 

R. Sevilla,J. Chura y J. Nakahodo. 

Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima, Perú. 

Resumen 

Tres probadores peruanos, PMlO2 (m), PM-701 (m) y 7 accesiones seleccionadas de LAMP, se 
cruzaron en un diseño dialélico en sentido directo y recíproco. Los 45 cruzamientos directos y 
recíprocos, los 10 progenitores y 10 testigos se probaron en 8 repeticiones en dos épocas de 
siembra en una localidad de la costa central del Perú. En la misma localidad se autofecundaron 
aproximadanlente 200 plantas de 4 accesiones que intervinieron en el dialélico: Mag 388, de 
Colombia, St. Croix Op03 de EEUU., Pas 14 de Perú y Pe 11 de Brasil. Progenies de 
autofecundaciones de esas accesiones, excepto las de Mag 388 se probaron per se en dos 
repeticiones en una localidad de la costa Norte del Perú. En el análisis, la heterosis varietal fue 
altamente significativa para rendimiento y altura de planta, y significativa para días a floración. 
Con excepción del cruzamiento PM-2l2 (m) x PM-70l (m), todos los cruzamientos en que 
intervino PM-212 (m) como progenitor rindieron menos que el promedio de los padres, y todos 
sin excepción rindieron menos que PM-2l2 (m). Sin embargo, todos fueron más bajos y más 
precoces que PM-2l2 (m). El rango de porcentaje de heterosis para rendimiento fue de 56 - 150% 
sobre la media progenitores y de 80 - 151 % sobre el progenitor superior. El mayor valor de 
ganancia asociado a rendimiento correspondió a Pas 14 x Pe 11. Los mayores valores promedios 
de ganancia heterótica asociados a rendimientos relativamente buenos de los progenitores, 
correspondió a Pas 14 x Pe 11. Los mayores valores promedios de ganancia heterótica 
corresponden a Pe 11, Sto Croilt Gpo 3 y PM-701 (m). El valor de Pas 14 es menor, pero su 
rendimiento per se es aproximadamente una tonelada mayor que S. Croix Gpo 3 y PM-70l(m). 
Todos los valores de ganancia heterótica para precocidad resultaron negativos. En el experimento 
de líneas per se, algunas líneas tuvieron rendimientos muy altos, sobre todo las de Pe 11, 
superando estadísticamente al rendimiento del progenitor y del híbrido testigo. Se discute la 
utilización de esos resultados en un programa de selección recurrente recíproca teniendo a Pe 11 
y Pas 14 como progenitores, o en el mejoramiento de la precocidad y morfología de la planta en 
híbridos que tendrían al PM 2l2(m) como progenitor. 

Introducción 

',~s regíones productoras de maíz en Latinoamérica son muy heterogéneas. Esa heterogeneidad se 
d~e principalmente a variaciones en el clima, en las características físicas y químicas del suelo, la 
al~ sobre el nivel del mar, o las limitaciones que impone la variación de patógenos que atacan a 
la plMta y la mazorca. Como consecuencia, la interacción genotipo x ambiente es importante. Hay 
dos fo~as de controlar la interacción genéticamente: o se usan híbridos o variedades muy estables, 

\ 
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con amplio rango de adaptación, o se usan cultivares adaptados específicamente a cada uno de los 
variados agroecosistemas que caracterizan la región. 

La primera estrategia es incompatible con la conservación in situ y el uso sostenible de la 
diversidad, y limita la potencialidad de los híbridos porque la selección para adaptación a 
agroecosistemas muy distintos reduce la intensidad de selección. 

La principal desventaja de la segunda cstrategia es que cJ área de utilización de los híbridos o 
variedades es muy reducido y, por lo tanto, no se justifica una inversión considerable en los 
programas de mejoramiento. Para solucionar esa limitación, los programas usan una serie de 
productos intermedios, que Vassal el al (1989) denominan "híbridos no convencionales", 
mostrando resultados experimentales convincentes sobre la posibilidad de su utilización. Los 
híbridos no convencionales pueden hacer máximo uso de la heterosis en gennoplasma no selecto, 
pero la utilización de la hcterosis para rcndimiento no es el único objctivo que deben tener los 
programas en Latinoamérica; los métodos debcn permitir la selección eficiente para factores 
adversos de clima y suelo; y resistencia a plagas y enfermedades. 

Las posibilidades de generar híbridos con menos inversión serán mayores si la heterosis es muy alta 
entre poblaciones parentales, si la aditividad es importante en caracteres adaptativos para 
seleccionar las líneas per se; y si el comportamiento de la línea per se correlaciona con la habilidad 
combinatoria de las líneas. 

La selección de buenas fuentes germoplásmicas para la generación de híbridos se hizo al inicio de 
los programas de mejoramiento en Latinoamérica. Wellhausen (1978) ha descrito ese proceso que 
resultó en el uso generalizado de dos razas: "tuxpeño" de México y el "criollo" o "costal tropical 
flint" de Cuba. Algunas razas nativas, como cJ "perla", en el Perú se usan en la formación de los 
híbridos. Pero, en general, como ha sido concluido por Patemiani (1985) la mayoría de las razas 
locales de las tierras bajas <!I! Latinoamérica tienen poco valor en el mejoramiento. Son de bajo 
rendimiento, con plantas muy altas, tardías y muy susceptibles al vueleo de raíz o quebraduras de 
tallo. Sin embargo, la evaluación del germoplasma de Latinoamérica, realizada en LAMP, 
identificó accesiones (variedades nativas) con caracteres de planta tan buenos como el de los 
híbridos testigos (Sevilla el. al., 1994) y con buena capacidad heterótica, tanto que en el trópico 
bajo 41.2% de las cmzas de aecesiones selectas per se cmzadas por probadores locales, rindieron 
más que el testigo. 

Sevilla y Chura (1995) revisaron la literatura sobre respuestas heteróticas, concluyendo que, en 
general, la habilidad combinatoria general para rendimiento es mas importante que la habilidad 
combinatoria cspecífica, o sea la selección de parentales para usar la hctcrosis se puede basar en el 
rendimiento de las variedades per se y en el promedio de sus cmzas. En los últimos años, el 
Cimmyt ha reportado varios experimentos de evaluación de heterosis en sus poblaciones. En 
general, los valores de heterosis varían de bajos a m"dianos. Sin embargo, cuando la heterosis se 
evaluó en las emzas entre sintéticos, fue considerable (Vasal el al, 1994). La hetcrosis con ielaci6ll' / 
al mayor padre varió de 11.1 a 29.6%; todos los hí!Jridos intcrsintétieos rindieron más que el meJoF/ 
padre. " 

Otra conclusión importante, que se desprende de los estudios sobre hetcrosis, es que en gcnera/tos 
híbridos son más precoces que los padres, yen muchos casos son más bajos. Los resuJAados 
reportados por Vasal el al (1992) al analizar la hctcrosis en el gennoplasma blanco tardio f"Pieal 

, 
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del Cimmyt están dentro de ese patrón. Todos los valores de heterosis para precocidad fueron 
negativos; y 15 de las 21 cruzas reportadas mostraron valores negativos para altura de la planta. La 
evidencia más convincente de que la varianza genética aditiva es importante en altura de planta, es 
la respuesta lineal en altura de la planta a la selección (Bjarnason el al, 1985). 

Si se prueba que los efectos génicos aditivos son más importantes que los no aditivos en la herencia 
de caracteres adaptativos, se puede utilizar la evaluación per se de las líneas para seleccionar 
progenitores que transmitan a su descendencia híbrida la resistencia o tolerancia de las líneas. 
Pandcy el al (1994) analizaron la herencia a la tolerancia a suelos ácidos en maíz, encontrando que 
la habilidad combinatoria general fue altamente significativa en todas las características; la 
habilidad combinatoria específica fue significativa solo para prolificidad. , 
Guei y Wassom (1992) analizaron la herencia de algunos caracteres que condicionan la tolerancia a 
la sequía en maíz: días a la floración masculina y femenina, AS!, rendimiento y número de 
mazorcas por planta. La varianza genética aditiva fue más importante que la de dominancia, 
excepto en rendimiento. Ellos observaron una mayor acción génica aditiva en condiciones de 
estrés. 

Carson y Wicks (1993) discutieron las dificultades de sc!ección para rendimiento en ambientes 
limitantes por estrés de enfermedades. Se seleccionó por rendimiento durante dos cielos de 
selección recurrente de líneas SI. La población original y los dos cielos se probaron durante dos 
años. El rendimiento aumentó 7% por cielo cuando la selección fue en presencia de la enfermedad; 
6% en ausencia de la enfermedad y sólo 3% cuando la selección fue por resistencia per se. 

Widstrom el al (1992) han reportado ganancias para resistencia al cogollero (Spodoptcra 
frugiperda) en 4 ciclos de selección recurrente de líneas SI. Los estimados de varianza genética 
fueron bajos en C.O y C.I, pero aumentaron considerablemente en C.3 y C.4; y la respuesta a la 
selección fue casi las dos terceras partes de lo que se esperaba. 

Esos resultados obtenidos, evaluando y seleccionando Iíncas per se, son muy importantes para la 
región andina, dondc hay tantos factores limitantes. Como la relación entre el comportamiento de la 
línea y la habilidad combinatoria para rendimiento es muy baja para tener valor prcdictivo, la 
selección basándose en líneas per se no es considerada por los mejoradores como un método 
apropiado. 

Materiales y métodos 

De acuerdo a la metodología de LAMP (Latin American Maizc Project), todo el gennoplasma se 
dividió en 5 áreas homólogas, de las que el área homóloga I corresponde a las ticrras bajas del 
trópico, o sea entre los paralelos 26N y 26S. En el Pcrú, la evaluación del germoplasma 
correspondiente a esa área homóloga se realizó en 3 regiones: Piura, Lima y Huánuco. El mejor 
probador de cada una de csas rcgiones se cruzó con las accesiones selectas en todos los países del 
área homóloga l. Esos probadores fueron, en los tres casos, el progenitor masculino de tres 
híbridos: PM-I02(m) en Piura, PM-212(m) en Lima, y PM-701(m) en Huánuco. El macho del 
híbrido triplc PM-I02 está formado por familias de la Población 24 del Cimmyt: Antigua x 
Vcracruz 181. Es precoz, dc grano duro anaranjado. El macho del híbrido doble PM-212, pertcnece 
a la raza "perla", cs tardio, de grano duro anaranjado. El macho del híbrido doble PM-701 es de 
origen cubano. Es de precocidad media y también de grano duro anaranjado. 
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Esos 3 probadores Y 7 accesiones selectas de LAMP se cruzaron en un diseño dialélico en sentido 
directo y reciproco. Cuatro de esas accesiones son peruanas: Pasco 14 y San Martin 111 de la raza 
"cubano amarillo", Lirna 86 de la raza "perla" y Lambayeque 46 de la raza "Arizona". Las otras 3 
son foráneas: Mag 388 de la raza "costeño" de Colombia, "pernambuco" 11, "dentado amarelo" del 
Brasil, Y "saint croix" Gpo 3, de la isla caribeña del mismo nombre. 

Las 45 Cl11ZIS directas Y reciprocas, los 10 progenitores y 10 testigos se probaron en un diseño de 
atice simple 10 x 11, con 8 repeticiones, dos y seis repeticiones, .en dos épocas de siembra 
respectivamente. Las parcelas fueron de 2 surcos, de 6.60 metros de largo, donde las plantas se 
dispusieron en golpes de 3, distanciadas cada 60 centimetros, lo que corresponde a una población 
de 62,500 plantas por hectárea. Las, cruzas directas y reciprocas se sembraron en parcelas 
adyacentes. El experimento se fertilizó con 180, 80 Y 40 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio 
respectivamente. El experimento se sembró en la localidad de Cañete en la costa peruana, 140 km 
al sur de Lima, a 100 metros sobre el nivel del mar. 

En la misma localidad se sembraron 4 de esas accesiones~ Mag 388, S. Croix Gpo 3, Pas 14 y Pe 
11, y se autofecundaron aproximadamente 200 plantas. La progenie de las autofecundaciones se 
probó per se en experimentos conducidos en la localidad de Piura, en la costa norte del Perú. Se 
sembró enjunio de 1993, en parcelas como se han descrito arriba; se fertilizó con nitrógeno a razón 
de 160 kilos por hectárea. Se analizó el rendimiento corregido por fallas y humedad, y la altura de 
planta. 

En el experimento de cru7.8S dialélicas se registró, además del rendimiento corregido por fallas y 
humedad, la floración masculina y femenina, la altura de planta y mazorca, y el porcentaje de 
humedad del grano. Para analizar la heterosis se usó el modelo II de Gardner y Eberhart (1966), en 
donde los tratamientos se consideraron fijos y los ambientes o épocas de siembra, al azar. 

Resultados 

En el Cuadro 1 se presenta el rendimiento, la altura de la planta y los días a la floración masculina 
de los testigos, los probadores, las accesiones y las 10 cruzas mas rendidoras. El mayor rendimiento 
corresponde al PM-212(m), el que muestra la mayor altura de la planta. La cruza mas rendidora eS 
Pas 14 x Pe 11, pero es tan alta como el PM-212(m). Las accesiones Lim 86 Y S.Mtn 111 muestran 
rendimientos en el rango de los testigos. La accesión S.Mtn 111 está como progenitor de algunas de 
las cruzas de mayor rendimiento. Es también una accesión'muy alta, pero su precocidad y la de sus 
bt'bridos es intermedia. Las entradas más tardías corresponden a los testigos: PM-702, PM-212 y 
PM-213. Lbque 46 es notablemente más precoz que las demás entradas, pero fue la de menor 
rendimiento. 

En el Cuadro 2 se muestra el análisis de la varianza combinada de los dos ambientes. Las 
diferencias entre cruzas fueron altamente significativas en las 3 caracteristicas, excepto en las 
cruzas directas de días a floración masculina. Solo hubo significación a 5% en altura de planta para 
la diferencia entre cru7.8S directas y recíprocas, por lo tanto, el análisis de la heterosis se hizo 
promediando las cru7.8S directas y recíprocas. La diferencia entre cru7.8S vs progenitores es 
significativa a 5% para altura de planta y días a la floración. Las diferencias entre cruzas, en 
rendimiento y precocidad, dependen del ambiente de prueba. 
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El análisis de la heterosis se presenta en el Cuadro 3. La heterosjs varietal (hi) fue altamente 
significativa para rendimiento, altura de la planta y significativa a 5% para días a la floración. La no 
significación de la heterosis promedio (h) y heterosis específica (sij) para rendimiento podría 
deberse a la alta interacción con el ambiente en estos componentes de la heterosis. 

El rendimiento, la altura de planta y los días a la floración masculina de las cruzas se presentan en 
el Cuadro 4, junto con la ganancia hetcrótica sobre la media parental, y el porcentaje de heterosis. 
Con la excepción del PM-212(m) x PM-701(m), todas las cruzas en las que intervino el PM-212(m) 
como progenitor rindieron menos que el promedio de los padres, y todas sin excepción rindieron 
menos que el PM-212(m). Sin embargo, todas fueron más bajas y más precoces que el PM-212(m). 
Las cruzas del PM-212(m) por S. Croix Gpo 3 y Pe 11 fueron 25 y 26 centimetros más bajas 
respectivamente, y 4 días más precoces que la media parental. 

El rango del porcentaje de heterosis para rendimiento fue de 56% (PM-212(m) x Mag 388), a 150% 
sobre la media parental (PM-701(m) x S. Croix Gpo 3), y de 80 a 151 % sobre el progenitor 
superior, correspondientes a las mismas cruzas. Las cruzas por Lambayeque 46 muestran 
porcentajes muy altos de heterosis, debido al rendimiento bajo de Lambayeque 46 (2584 kglha). El 
mayor valor de ganancia heterótica, asociado a rendimientos relativamente buenos de los 
progenitores, correspondió a Pas 14 x Pe 11, que rindió casi 6 toneladas por hectárea, mostrando 
una ganancia heterótica de 1620 kilos, y un porcentaje de heterosis de 138 y 132% sobre la media 
parental y el mejor progenitor respectivamente. Pe 11 muestra buenas ganancias hetcróticas con 
otros progenitores: Por PM-70 1 (m), 1267 kg por hectárea, 1296 por Lambayeque 46, 1514 kglha 
por S. Croix Gpo 3, y 1166 por Mag 388. También Pas 14 x S. Croix Gpo 3 muestra buenos valores 
heteróticos, así como PM-701 (m) x S. Croix Gpo 3. 

Para rendimiento hubo 32 valores de hi positivos y 13 negativos (8 de PM-212(m), y 4 de S.Mtn 
111). Para altura de planta, 30 fueron positivos y 15 negativos. Todos los valores de PM-212(m) 
fueron negativos; los otros correspondieron a Pe 11, S. Croix Gpo 3, Mag 388 y Pas 14. Sólo 12 de 
los 45 valores de ganancia heterótica fueron positivos para días a floración. Considerando 
solamente los valores estadísticamente significativos, se ve que para rendimiento, 17 de 19 son 
mayores que la media parental (mayores de 100), y 5 de 17 son mayores que el mayor progenitor: 
PM-701(m) x Lamb 46; PM-701(m) x S. Croix Gpo 3;Lamb 46 x S. Croix Gpo 3; Pas 14 x Pe 11; 
y S. Croix Gpo 3 x Pe 11. 

Trece de los 18 valores significativos fueron mayores de 100% para altura de planta; y 24 de los 25 
valores fueron mayores que el progenitor mas bajo. Para días a la floración, solo una cruza fue más 
tardía que la media parental. Once valores resultaron mayores que el progenitor más precoz. 

En el Cuadro 5 se presenta la ganancia heterótica promedio de las cruzas. Los mayores valores 
promedio de ganancia hctcrótica corresponden a Pe 11, S.Croix Gpo 3 y PM-701(m). Debe 
considerarse también el valor de Pas 14, por su rendimiento per se, que es aproximadamente una 
tonelada más que el de S.Croix Gpo 3 y PM-701(m) (ver Cuadro 1). Los valores negativos tan altos 
de PM-212(m) para rendimiento, altura de planta y días a floración, serán discutidos más adelante. 

Todos los valores de ganancia heterótica para precocidad son negativos o muy bajos. 

El Cuadro 6, reestructurado a partir del informe de Sánchez (1993), m'lestra las estadísticas 
correspondientes a los experimentos de líneas per se. Algunas líneas tuvieron rendimientos muy 
altos; ocho líneas de Pe 11 y 2 de S.Croix Gpo 3 superaron estadísticamente al rendimiento del 

159 



progenitor, y 18 líneas de Pe II fueron mas rendidoras que el testigo. La endocría tampoco redujo 
la altura de la planta que es mayor en las líneas de mayor rendimiento -al progenitor y mucho mayor 
al testigo. 

Discusiones 

Cuando Sevilla y Chura (1995) presentaron los avances de esta investigación, discutieron los 
valores negativos de heterosis de las cruzas en que intervino PM-212(m) como progenitor. Valores 
de heterosis negativos sobre el promedio de los progenitores pueden ser explicados, según Falconer 
(1960), a que la Fl de cruces entre progenitores muy diversos, puede ser menos adaptado que sus 
progenitores. 

Según Pfan y Lamkey (1992), es muy dificil que una población exótica aporte alelos dominantes 
favorables para encubrir los homocigotas recesivos presentes en las poblaciones adaptadas 
mejoradas. El hecho es que, con excepción de Mag 388, los demás progenitores no se pueden 
calificar como desadaptados. Tampoco son válidas las otras razones que se dan en la literatura 
sobre la heterosis negativa. Las desviaciones debidas al muestreo al momento de hacer las cruzas o 
el error experimental, podrían producir algunos valores negativos, pero no todos, que es el caso de 
las cruzas en que intervino PM-212(m). 

Como la explicación dada en esa oportunidad (Sevilla, Chura, 1995) es sustentada sin variaciones 
por los autores, se transcribe a continuación: 

"De acuerdo a la teoría, la máxima heterosis se da cuando la diferencia en frecuencia de genes entre 
los dos progenitores es la mayor posible, y cuando el grado de dominancia es mayor. Si la selección 
recurrente ha logrado fijar muchos alelos favorables en el PM-212 (m), sus hibridos deberían ser 
por lo menos similares a PM-212 (m), suponiendo que muchos alelos de los otros progenitores 
están en condición homocigota recesiva, y por lo tanto, la diferencia entre frecuencia de genes entre 
los progenitores es muy grande. Los resultados muestran que no hay forma de mejorar el 
rendimiento del PM-212 (m) a través del cruzamiento con otro germoplasma. La selección 
recurrente reciproca con dos poblaciones, una Perla, de la que se deriva el hibrido simple PM-212 
(m), y una de Criollo de Cuba, de la que se deriva el otro hibrido simple que producen los hibridos 
de alta productividad de la Costa Central del Perú, ha producido una población de muy alto 
rendimiento per se, dificil de superar. La heterosis negativa puede ser también consecuencia de que 
los alelos supuestamente dominantes que se presentan en alta frecuencia en el progenitor Perla, no 
necesariamente son dominantes, o sea, cambia el sentido de la dominancia cuando se cruzan con 
germoplasma no adaptado a la Costa central del Perú, pero bien adaptado a otras regiones. Debido a 
las condiciones ambientales tan particulares de la Costa peruana tan distintas del trópico bajo de 
Latinoamérica, los alelos favorables acumulados en la selección recurrente del germoplasma Perla, 
podrían ser distintos a los alelos favorables que se presentan en alta frecuencia en otras poblaciones 
tropicales. Como la frecuencia de esos alelos es diferente en las poblaciones que se cruzan, hay 
heterosis, pero no necesariamente porque los alelos dominantes del Perla cancelan los recesivos 
deletéreos de las otras poblaciones, sino que la dominancia en muchos loei estarán en el sentido de 
las poblaciones foráneas, lo que generaría la heterosis negativa". 

Tanto la heterosis promedio y la heterosis especifica interaccionaron según el análisis de la 
variancia, alta y significativamente con el ambiente. Esto era de esperar porque en la costa peruana 
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el efecto de época de siembra es muy conocido. La raza Perla a la que pertenece PM-212(m) se 
adapta muy bien al invierno, pero no al verano. La heterosis promedio del PM-212(m) fue de 
73.1% en el invierno y de 123.1% en el verano. La heterosis promedio mide la superioridad de la 
cruza sobre el valor promedio de los padres. El PM-212(m) se ha comportado diferente de los otros 
progenitores debido a su marcada adaptación al invierno, lo que ha originado esa alta interacción. 
La alta interacción en la heterosis específica indica que las diferencias debidas a los efectos no 
aditivos, y a las diferencias en frecuencias génicas de las variedades, dependen del ambiente. Los 
resultados evidencian la relatividad de los valores de la heterosis; ellos dependen de la adaptación. 
No necesariamente se cancela en las cruzas, la desadaptación de los padres. 

La excepcional calidad agronómica de las líneas de Pe 11, Pas 14 y S.Croix Gpo 3 evidencia la 
bondad genotípica de esas accesiones, y por lo tanto la eficiencia del método que las 
seleccionó. Todo el germoplasma tropical disponible se evaluó per se durante dos años sucesivos en 
sus lugares de origen, en el Proyecto LAMP. Las 100 mejores se cruzaron con 14 probadores de 
otras tantas regiones del área homóloga 1 (trópico bajo). Pe 11, se seleccionó por su buen 
comportamiento en cruzas por BR-I06 de Brasil, HB-83(h) de Guatemala, H-422 de México, PM-
102(m) y PM-21 2(m) de Perú. Pas 14 se seleccionó por su buen comportamiento en cruzas por BR-
105 de Brasil, H-422 de México, PM-102(m) de Perú, HCI28 x HC219 de Puerto Rico y PB-8(h) 
de Venezuela; y S.Croix Gpo 3 por su comportamiento en cruzas x Suwan, BR-105, H-511 de 
México y PM-212(m) de Perú (Salhuana y Sevilla, 1995). 

La evaluación de las líneas per se se usa muy poco en los programas de mejoramiento de maíz 
orientados a la formación de híbridos. La razón es que la correlación entre el comportamiento de la 
línea y su habilidad combinatoria no es muy alta como para tener valor predictivo. Sin embargo, las 
investigaciones que llegaron a esa conclusión, demostraron que la variabilidad en las líneas per se 
era mayor que la de los cruces línea x probador, independiente de la cercanía genética del probador 
y de su base genética (Genter y Alexander, 1962; Lonnquist y Lindsey, 1964). Tres investigaciones 
más recientes, que también llegan a la misma conclusión, podrían ser mejor referencia para el 
trabajo de programas incipientes en el uso de la heterosis. Pfarr y Lamkey (1992) evaluaron la 
capacidad de poblaciones para mejorar un cruce simple, capacidad que está dada por el número 
relativo de alelos dominantes de la población, perteneciendo a loei que son homocigotas recesivos 
en el cruce simple. Ellos compararon varios métodos de evaluación, concluyendo que el 
comportamiento per se no correlacionó con los cruzamientos de prueba, y que la evaluación per se 
de poblaciones exóticas no es deseable por los problemas de adaptación a regiones templadas. 
Lavergne et al (1991) reportaron la evaluación de 1200 poblaciones de maíz colectadas en Europa 
o introducidas. Una muestra de 161 poblaciones adaptadas al norte de Francia, se evaluaronper se, 
y en cruzas por dos probadores. En todos los casos la variabilidad de las evaluaciones per se fueron 
mayores a la de las cruzas población por probador. El coeficiente de correlación entre el 
comportamiento per se y el de las progcnies por los dos probadores fue positivo y altamente 
significativo, pero la eficiencia para predecir el comportamiento en cruzas de las poblaciones per se 
fue más baja para rendimiento que para los otros caracteres; los valores de correlación para 
floración fueron casi el doble que los valores para rendimiento. Walters et al (1991) también ha 
demostrado que, cuando se asocian varios caracteres de la línea con la habilidad combinatoria de la 
línea, la correlación múltiple ha mostrado valores mayores que han mejorado la productividad. 
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Según Vasal et al (1994), el germoplasma tropical no tiene tolerancia a la depresión de cndocria, y 
por lo tanto no es fácil derivar buenas líneas para ser usadas en híbridos. Eso puede ser cierto para 
la mayor parte del germoplasma de maíz tropical, pero puede haber poblaciones que por una 
combinación de selección natural o adaptación y selección artificial, tienen una alta frecuencia de 
alelos favorables y relativamente pocos alelos recesivos deletéreos, que pueden dar lugar a líneas de 
buen comportamiento per se. 

Además de la alta capacidad de rendimiento, los híbridos de maíz de Latinoamérica deben 
adaptarse a las condiciones limitantes de clima y suelo, y deben ser resistentes a una gama muy 
amplia de plagas y enfermedades. Deben además ser precoces y de planta más eficiente. Para el 
caso de la costa peruana, los resultados obtenidos en esta investigación son útiles para orientar el 
mejoramiento de maíz con fin\:S de conseguir híbridos de muy alto rendimiento y adaptados a los 
sistemas de producción de esa región. La capacidad genética de Pas 14 y Pe 11, per se y en cruzas 
debe usarse en un programa de selección recurrente recíproca (Eberhart et al, 1995). Además se 
debe explorar la posibilidad de mejorar a través de la hibridación, la precocidad y altura de la planta 
del híbrido simple PM-212(m), para la formación de híbridos triples o dobles. 
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Cuadro l. rendimiento (kglha), altura de planta (cm) y días de siembra a floración masculina, de los 
10 progenitores (probadores y accesiones), los 10 mejores cruzamientos y los 9 testigos. Promedio de 
dos épocas de siembra. 

Kg/ha .cm Días 

Testigos 
PM·702 6491 255 87 
PM·l02 5731 266 75 
Híbrido triple 5334 263 79 
PM-302 4829 277 81 
PM-212 4486 281 83 
PM-213 4401, 278 83 
C-606 4386 195 73 
C-408 4365 239 81 
C-425 4048 223 77 
Probadores 
PM-l02(m) 4659 251 76 
PM-701(m) 3252 245 78 
PM-212(m) 6728 309 79 
Accesiones 
Mag 388 2751 250 81 
PE-ll 4474 305 81 
S,CROIX GPO 3 3207 271 77 
PAS '014 4134 278 78 
LlM --{l86 4931 279 72 
SMTI-lll 5186 297 74 
LBOU-046 2564 245 67 
Cruzas 
PAS-14xPE-l1 5924 308 78 
PM-212(m)x SMTI-lll 5814 281 74 
SMTI-l11xPE-ll 5492 297 74 
PM-l02(m)xLBOU-046 5440 274 72 
PM-l02(m)xLlM --{l86 5372 281 74 
S.CROIX GPO 3xPE-ll 5355 276 75 
LlM -086xPAS -014 5266 301 79 
PM-212(m)xLlM --{l86 5254 278 74 
PM-701 (m)xPM-l02(m) 5194 278 76 
PM-212(m)xPAS --{l14 5193 277 74 
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Cuadro 2. Análisis de varianza combinado de dos ambientes 

Rendlo. Anura Días a 
grano planta floracl6n 

Fuenle de variaci6n g.l. (1m/ha) (m) masculina 

Ambientes (A) 0.328 0.477 .. 22398.046 .. 
Tratamientos (T) 108 1.409 •• 0.072 •• 18.241 •• 

Cruzas (C) 89 1.201 •• 0.046 .. 11.365 •• 

Directas (O) 44 0.702 .. 0.046 .. 4.967 
Reciprocas (R) 44 1.715 •• 0.046 •• 15.399 •• 

DvsR 1 0.531 0.086 • 115.360 
Progenitores (P) 9 3.284 0.122 •• 37.423 • 
Testigos (T) 8 1.278 0.168 • 40.108 • 
CvsP 4.351 0.072 • 11.956 • 
CyPvsT 1.149 • 1.074 288.865 
TxA 108 00409 .. 0.018 • 6.954 •• 

CxA 89 0.258 .. 0.011 4.910 .. 
DxA 44 0.207 0.012 4.670 • 

RxA 44 0.309 .. 0.011 4.960 • 

OvsRxA 1 0.228 0.000 13.284 •• 

PxA 9 1.078 •• 0.014 9.673 •• 

TxA 8 0.664 •• 0.040 .. 6.942 
CvsPxA 6.213 •• 0.007 4.234 
CyPvsTxA 0.022 0.523 •• 167.210 •• 

Error conjunto 648 0.179 0.014 2.907 
Promedio 4.655 2.76 76 
C.V. ('lo) 9.1 4.3 2.2 
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Cuadro 3. Análisis de la heterosis 

Renclto. grano a~ura planta oras a floración 
Fuen. .... variación G.L. (Tmlha) (m) masculina 

Cruzas + progen~ores 54 
Progenitores (P) 9 4.650 •• 0.151 •• 82.883 • 
CRUZAS (e) 45 

h 3.955 0.065 11.699 • 
hi 9 0.364 ** 0.078 •• 5.705 • 
sij 35 1.142 0.020 2.293 

e + P x Ambientes 54 
P x Ambientes 9 0.748 •• 0.016 18.573 •• 
C x AMBIENTES 45 

h x Ambientes 1 5.644 •• 0.007 4.201 
hi x Ambientes 9 0.119 0.011 2.630 
sij x Ambientes 35 0.706 •• 0.008 2.191 
Error conjunto 648 0.179 0.014 2.907 
C.V. (%) 9.1 4.3 2.2 
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RENDIMIENTO ALTURA DB PLANTA DIA! A PLORACION MASCULINA 
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_ .. ~_ .. __ .. ~ __ . __ ~.. x hi M P X hl M P x hi P P 
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n 
17 
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66·* 25B -lB 9J 106 70.6 -2.4 '7 lOS· 
66 * 281 -21 93* 95 '4.2 -2.6 97 100 
78 ** 278 -16 95 100 74.S -1.1 98 103 
77 u 277 -17 94 100 76.7 -1.9 98 98 
70 *. 265 -2$ 91* 98 74.2 -4.0 95·* 96 

•• 77 281 -26 92 92. 76.5 -J.3 9'. 97 
.* 56· 261 -18 9J 104 78.4 -1.8 98 99 
• 111 278 +30 l1:2 u 113. 76.1 -1.1 9' 100 
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Cuadro S. Ganancia heterótica promedio de las cruzas (xhi) para rendimiento (kglhal, alrura de planta 
(cm) y días a floración masculina y el porcentaje de heterosis promedio de los cruzamientos, de los 10 
progeniiores. 

xhi ('lo) lIhi ('lo) xhi ('lo) 
Progenitores (Kg/ha) (cm) días 

MAG-388 + 409 113 +8 103 - 1.4 98 
PE-ll + 859 122 - 2 99 - 1.8 98 
S.CROIX GPO 3 + 811 124 +5 102 - 1.3 98 
PAS -014 + 638 117 + 10 104 + 0.1 100 
LlM -086 + 341 109 + 14 106 +0.8 101 
SMTI-111 +56 102 +3 101 - 1.1 97 
lBaU-046 + 772 124 + 11 105 -0.4 99 
PM-l02(m) +487 113 + 11 104 - 0.6 99 
PM-701 (m) + 918 127 + 21 108 - 0.5 99 
PM-212(m - 400 93 -19 94 - 2.3 97 

Cuadro 6. Rendimiento (kglha) y altura de planta (cm) de líneas SI de pasA, pe-ll y San croix gpo 3, 
de los progenitores y del testigo mol 02, y estadísticas del análisis de varianza (número de líneas entre 
paréntesis l. 

PAS-14 (58) PE-11 (87) S.CROIX GPO 3 (40) 
Kg/ha cms Kg/ha cm Kg/ha cm 

Promedio 5162 223 4824 196 4855 183 
Rendimiento Mayor 7387 245 8153 220 7847 215 
Progenitor 6327 235 5311 210 5039 180 
OlS 2030 34 1984 36 2475 41 
No de lineas con mayor O 6 8 11 2 O 
Rendimiento y anura 
De planta Menor que el 

progenitor PM-l02 6574 202 4605 187 5738 187 
Número de líneas O O 18 O O 

Inferiores al Testigo 

Significación * ** ** ** * ** 
C.V.(%) 20 7 21 9 25 11 
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Efecto de la Depresión Endogámica en Tres Poblaciones de Maiz de Valles Altos. 

J.M. Terrazas, J. Argote y R. Taboada. 

Programa de Maíz. Centro de Invest. Fitoecogenéticas dc Pariumani. Cochabamba, Bolivia. 

Resumen 

El germoplasma de la región Andina en general tiene muy baja tolerancia a la endocría, por lo 
cual se hace muy dificil realizar dos, y excepcionalmente trcs ciclos de autofecundación sin haber 
perdido el materíal genético, sobre todo en materiales de tipo harinoso, que parecen ser más 
susceptibles a la depresión causada por la endogamia. Con la finalidad de reducir la depresión 
causada por un ciclo de autofccundación en dos variedades harinosas y una semidentada de 
maíces de altura, se evaluaron familias S I Y sus respectivos progenitores en el Centro Fitotécnico 
de Pairumani durante 1993-1994. El análisis estadístico realizado para determinar la diferencia 
entre líneas y progenitores causada por la endogamia, indican un incremento de la pudrición de 
mazorca (65%), de los días a la emisión de estigmas (27%) y del intervalo entre floración 
masculina y femenina (43%), que sus progenitores. En contraste, la endogamia produjo una 
reducción significativa del rendimiento en grano (54%), número de mazorcas/planta (20%) y en 
las alturas de mazorca y planta (16 y 13%), respectivamente), siendo éstos los caracteres más 
afectados. Se pudo comprobar que el grado de depresión sufrido por algunos caracteres fue más 
alto en las poblaciones de grano harinoso que en las de grano dentado. Muchos de los valores 
encontrados en este estudio, fueron de una magnitud muy similar a los calculados por Hallauer y 
Miranda (1988) sobre la base de los resultados de varios trabajos de investigación con maíces de 
la faja maicera, lo que lleva a deducir que un ciclo de autofecundación (f=0.5), puede producir un 
grado de depresión que cs independiente del tipo dc germoplasma. 

Introducción 

El maíz (Zea mays L.) al ser un cultivo de polinización cruzada, con autofecundaciones que muy 
rara vez ocurren en condiciones naturales en el campo, permaneciendo casi siempre en heterosis 
natural en una mayoría de sus loei siendo probablemente esta la razón por la que sobrevive y 
prospera. (CIMMMYT, 1991). 

El mejoramiento genético en su descripción más simple, consiste en cambiar las frecuencias 
génieas de una población de manera de favorecer las necesidades del hombre. Existen dos 
maneras de cambiar las frecuencias génicas de una población, por una parte la selección de los 
progenitores más apropiados y por otra parte cambiar las formas de apareamiento de los 
progenitores, lo cual incluye la endogamia y la hibridación (Falcouer, 1975). 

Todos los intcntos de formar líneas endoeriadas en los maíces nativos de la zona andina, 
realizados en el Centro de Investigaciones de Pairumani, han concluido en fracasos por la 
dificultad de mantener las líneas, inclusive con una sola autofecundación, debido al alto nivel de 
carga genética que presentan {Maldonado 1984), a la alta depresión endogámica determinada por 
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valores muy altos de la componente de la dominancia (Brandolini y,Avila, 1971; Avila 1985) y a 
la marcada asimetría floral en las líneas, que hace que las mismas produzcan mazorcas con 
deficiente polenización. Al parecer, la alta depresión endogámica es tambíen común en todo el 
germoplasma latinoamericano no mejorado, de modo que casi todos los programas de 
mejoramiento genético de las zonas tropicales, hasta hace muy poco tiempo, utilizaron líneas con 
una sola autofecundación. Al respecto, Patemiani (1974) informó que las variedades locales no 
toleran más de una autofecundación, de esta manera los híbridos requerían ser formados con 
líneas de bajo nivel de endogamia. 

En años recientes, Vasal (1990), observó que las variedades tropicales mejoradas por el 
CIMMYT soportaban un buen número de auto fecundaciones sin mostrar una depresión muy 
acentuada, al parecer mientras más ciclos de selección tenían las variedades, la depresión 
endogámica era menor. La depresión debido a la endogamia, según la fórmula clásica de 
Falconer (1975), se debe a dos veces el coeficiente de endogamia (F) por la sumatoria de los 
efectos de la dominancia génica por las frecuencias génicas medias de la población de acuerdo a 
la siguiente relación: 

MF= MO-2FSdpq 

Donde MF es la media de la población bajo endogamia y MO es la población original, la que se 
supone que no tiene endogamia y Sd es el valor de la sumatoria de los efectos de la dominancia 
génica (componente no fijable de la variación genética), p q son las frecuencias génicas. 

Esta fórmula muestra que en la depresión endogámica influye solamente la componente de la 
dominancia y no la componente aditiva, tal cual ocurre con la heterosis, que es un fenómeno 
contrario a la endogamia cuya fórmula para la F 1 según el mismo autor es igual a: 

HFl =Sdy 

Donde: yes la diferencia de las frecuencias génicas. 

Analizando ambas fórmulas se deberían esperar que los caracteres más deprimidos por la 
endogamia, debieran ser aquellos que presenten una mayor heterosis. 

El efecto de la depresión endogámica es generalmente mucho más fuerte sobre los caracteres 
ligados a la aptitud de una especie (capacidad reproductiva), en relación con los caracteres 
morfológicos no ligados directamente a la tasa reproductiva, al respecto Hallauer y Miranda 
(1988), consignan valores más altos' de depresión endogámica para el número de granos en las 
mazorcas y el tamaño de las mazorcas, con relación al tamaño de la planta y el número de hojas. 
Ambos autores además recopilaron información de varios investigadores, sobre la magnitud de la 
depresión endogámica de 8 a 19 poblaciones de la faja maicera de los Estados Unidos y para 
uniformar la información calcularon la depresión promedio de las medias de los caracteres por 
cada 1 % de incremento del coeficiente de endogamia, para la altura de planta y mazorca la 
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depresión promedio fue de --{).4942 y --{).3124, para los días a la floración masculina fue de 
0.0499 y para el rendimiento fue de --{).51 04. 

Hallauer y Sears (1973), estudiaron los efectos de la endocría en diez caracteres de la variedad 
. sintética B-999; el estudio incluyó siete generaciones de autofecundación de SO a S7. Los 
resultados mostraron diferencias significativas entre las generaciones SO y S2 para todos los 
caracteres y por tanto entre generaciones SO y S7. El rendimiento se redujo en la primera 
generación de autofecundación en el 31.3%, y fue el carácter más deprimido por la endocría. La 
altura de la planta se redujo en 17.3% y la altura de la mazorca en 16.8%, mientras que los días a 
floración se incrementaron en 45%. Para un coeficiente de endogamia del 1% el rendimiento 
disminuyó en 44.9 kg/ha y la altura de la mazorca 0.30 cm en cambio, la floración aumentó en 
0.046 días. 

Genter (1962), determinó la depresión del rendimiento por endocría en líneas S l de dos 
variedades sintéticas, así mismo comparó dichas líneas con las obtenidas en ciclos avanzados de 
selección de las sintéticas originales. El autor concluyó que las sintéticas avanzadas originaron 
líneas con menor depresión por endocría en rendimiento que las variedades originales. 

Por los antecedentes antes mencionados, se puedc suponer que si bien los efectos de la depresión 
endogámica son muy altos en las variedades nativas de Bolivia, todavía no se conoce el efecto 
sobre las variedades andinas que han tenido muchos ciclos de selección. A través del presente 
estudio se pretende conocer el efecto causado por este fenómeno en variedades mejoradas de 
maíz para las zonas de los valles templados de Bolivia. Para este estudio se estableció el siguiente 
objetivo: evaluar los efectos de la depresión endogámica sobre el rendimiento y otros caracteres 
morfológicos en tres variedades mejoradas para los valles templados andinos, una de grano 
gigante harinoso, otra de grano dentado y finalmente una con granos gigantes opaco-2 nO 
modificado. 

Materiales y Métodos 

Ubicación del ensayo 

El presente trabajo se realizó en la campaña agrícola 1993-1994, en el área del Valle Bajo del 
departamento de Cochabamba, en predios del CIFP ubicados a una altitud de 2584 msnm, con 
una temperatura media anual de 16.5°C y una precipitación de 580 mm/año. 

Para el ensayo se utilizaron líneas S I de tres poblaciones mejoradas de maíz, cuyas características 
se detallan a continuación: 

Pairumani Choclero -2, es una variedad de grano harinoso, originada del cruzamiento entre P 
Chcolero-I (Sintético 2x Cusco gigante) por Hualtaco (Cusco-boliviano). En esta población se 
han realizado 4 ciclos de selección masal estratificada y 5 ciclos de selección combinada de 
medios hermanos. 

Pairumani Compuesto -lO, es una variedad con grano de textura semidentada a semivitrea. 
Originada del cruzamiento de germoplasma mexicano y de la zona subtropical boliviana 
(Rocamex V7 x Tuxpeño) x Perla. Esta variedad tienc 15 ciclos de selección combinada de 
medios hermanos. 
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Pairurnani Aychasara -5, variedad de grano grande opaco-2 no modificado, se adapta a zonas 
maiceras de los valles templados. Tiene como origen el cruzamiento de Aychasara-4 x Ancho 
Se!. 

Pairurnani, germoplasma de origen mexicano y boliviano. Ha sido sometida a 7 ciclos de 
selección combinada de medios hermanos. 

Se utilizaron 161 líneas de Choclero 2, 128 de Compuesto lO y 168 de Aycha Sara 5, las cuales 
fueron sembradas conjuntamente a la variedad sin endogamia. 

La semilla de cada ensayo, formado líneas y la variedad progenitora, para cada una de las tres 
poblaciones, fue distribuida en surcos de 3.5 m de largo con 16 plantas, y todo replicado 2 veces. 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza individual para cada población. 

Análisis de medias 

Este análisis de medias comprendió los siguientes aspectos: 

Cálculo del efecto de la endogamia (V.E.). 

Para obtener el efecto de la endogamia se consideró la diferencia del valor promedio de la 
variedad progenitora (So) ye! valor promedio de todas las líneas (SI) dentro de cada variedad. 

V.E. = Promedio Variedad original (So) - Promedio Líneas (SI) 

Cálculo del porcentaje de depresión debido a la endogamia. 

Este porcentaje se deterininó de la siguiente relación: 

Valor promedio líneas (S 1) 

Depresión (%) X 100 

Valor promedio variedad parental (SO) 

Cálculo de la depresión equivalente a 1 % del coeficiente de endogamia (F) 

Para comparar los resultados con los de otros investigadores, fue necesario estandarizar la 
información a un coeficiente de engoamia igual al 0.01. 

Valor para 1 % del coeficiente de endogamia = % depresión /50 

Donde: 50 equivale a un coeficiente de endogamia de una auto fecundación F=0.5 
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Resultados y Discusión 

Varianza entre Uneas 

El cuadrado medio entre tratamientos corresponde a la varianza entre líneas y aunque la 
componente genética no ha sido despejada de este cuadrado medio, se puede suponer, con pocas 
posibilidades de error, que un porcentaje bastante alto de la variación corresponde a las 
diferencias genéticas entre líneas, de hecho para un F= I la variación entre líneas podría ser 
atribuible sólo a las diferencias genéticas entre ellas. 

En el Cuadro I se presentan los cuadrados medios de los análisis de varianza, en el que se 
observan diferencias altamente significativas entre líneas dentro de cada población para casi 
todos los caracteres en estudio, con excepción del número de hojas por encima y debajo de la 
mazorca y el área foliar total, sólo en la población Aychasara-5. Estos resultados eran 
enteramente previsibles por el efecto de la diferenciación entre líneas que produce la endogamia 
y que ha sido ampliamente discutida por diferentes investigadores. 

Efecto de la depresión por endogamia 

La depresión sufrida por cada carácter se presenta en forma de porcentajes, considerando las 
medias de las variedades parentales o SO con un valor cquivalente al 10OO!o; también se presenta 
el cálculo de la depresión ocasionada por la endocría para un valor calculado para 1 % de 
endogamia. A continuación se discuten los resultados obtenidos para cada carácter. 

Floración masculina y femenina 

En el cuadro 2 se presentan los resultados sobre el grado de depresión para ambos caracteres, 
observándose que los días transcurridos hasta la antesis se atrasaron en promedio un día para el 
conjunto de líneas de las poblaciones Choclero-2, y Aychasara-5, y no así en las de Compuesto-
10 que se mostraron más precoces en un día. Estos resultados expresados en porcentaje, indican 
un retraso hasta la antesis equivalente a 1.2% en promedio, lo que evidencia que la endogamia no 
afectó substancialmente el inicio de la antcsis en este tipo de poblaciones. Para el 1% de 
coeficiente de endogamia la floración masculina se 'atrasó entre +0.022 y +0.026, Hallauer y 
Miranda (1988) consignan un valor medio de 12 poblacioncs evaluadas por diferentes autores de 
+0.0499, con fluctuaciones entre +0.0225 y +0.852. 

La situación se hace más crítica para la floración femenina, siendo Compuesto-lO la menos 
afectada, con un retraso promedio en la emisión de estigmas de sólo un día, mientras que en las 
variedades harinosas, Choclero-2 y Ayehasara-S el efccto fue más acentuado, retrasando su 
floración femenina en 2 y 4 días. Los valores dc depresión calculados para un coeficiente de 
endogamia del 1%, fueron de +0.02, +0.044 Y +0.096 para Compuesto-lO, Choelero-2 y 
Aychasara-5; resultados que se asemejan a los encontrados por los investigadores que trabajaron 
con maíces de la faja maicera norteamericana, entre ellos Singh et al. (1967), Genter (1971), 
Harris et al. (1972), Halluer y Sears (1973) y otros. 
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Por su parte, Moreno, et al. (1974), en un trabajo con la variedad de maíz Blanco Rubí (G) III 
Sin. 3, encontraron que la floración femenina mostró un incremento por efecto de la primera 
generación de autofecundación de 6% superior al de su variedad parental. 

También se puede deducir de estos resultados que aparentemente el tipo de grano, podría afectar 
el grado de respuesta a la endogamia, aspecto que se puede evidenciar si se considera que las 
lineas de las 2 poblaciones de grano harinoso fue 50 y 100% más afectados que las de la variedad 
de grano tipo dentado (Compuesto-lO). 

Intervalo entre floraciones masculina y femenina 

En el cuadro 2 se observa que la más alta depresión correspondió a las líneas de Aychasara-5, con 
un intervalo entre floraciones 75% más amplia que la variedad sin endogamia, en comparación a 
Choclero-2 que mostró sólo 4% de depresión, lo que equivale a un día de asincronía por encima 
de la media de la variedad sin endocría. En Compuesto-lO la diferencia fue de dos días 
equivalente a 40%. 

A juzgar por estos resultados, se puede afinnar que este carácter, fue uno de los más severamente 
afectados por la endogamia. Los valores altos pueden ser explicados si consideramos que la 
asincronía es una medida de valor adaptivo de una variedad a un ambiente, por tanto es también 
una componente de la aptitud de la variedad. 

En todos los casos de asincronía floral, se debió principalmente al atraso en la emisión de 
estigmas, puesto que el tiempo transcurrido a la antesis sufrió menos cambio por efecto de la 
endogamia. 

Altura de planta y mazorca 

La depresión endogámica para la altura de planta al 1 % de coeficiente de endogamia, fluctuó 
entre -0.386 y -0.254. Para un promedio de 15 poblaciones, Halluer y Miranda (1988) consignan 
un valor de -0.4398, con fluctuaciones entre -0.2114 y -0.6690, mientras que para la altura de la 
mazorca fluctuó entre -0.254 y -0.386, los mismos autores para 15 poblaciones calcularon un 
valor promedio de -0.312, con fluctuaciones entre -0.1800 y -0.388, aparentemente la depresión 
del material probado sobre ambos caracteres es más o menos similar al del gennoplasma de la 
faja maicera. 

Número de hojas superiores e inferiores a la mazorca 

El número de hojas desarrolladas por encima de la mazorca, fue otro de los caracteres que mostró 
una baja depresión ocasionada por la endogamia. En Compuesto 10 fue de -3.6% y el mayor 
porcentaje se observó en Aychasara 5, con -6% es interesante hacer notar que el número de hojas 
desarrolladas por debajo de la mazorca principal, resultó más drásticamente afectado por la 
endocría. 

Estos resultados muestran que la reducción en la altura podía deberse principalmente a una 
disminución del número de entrenudos ubicados por debajo de la mazorca. 
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Area foliar 

Se pudo notar una reducción de -15.3, -12.6 Y -6.9% de área foliar para las variedades 
Compuesto-lO, Choclero-2 y Aychasara-5, mostrando un efecto más atenuado de la endogamia 
sobre la última variedad. Estos resultados traducidos a términos de área foliar representan una 
disminución promedio de 205 crn2/planta, en comparación a los progenitores no endocriados. 

Los valores calculados para el 1% del coeficiente de endogamia, fueron de -0.306, -0.252 Y -
0.138 para las tres variedades en el orden anteriormente dado, los mismos evidencian que el área 
foliar fue de los caracteres más afectados después del rendimiento y del número de 
mazorcas/planta. 

Número de mazorcas por planta 

En el presente estudio, el número de mazorcas producidas fue uno de los caracteres más 
severamente deprimidos por la endogamia, después del rendimiento y de la tolerancia y a la 
pudrición de la mazorca, mostrando valores de depresión de -9% para Compuesto-lO, -22.2 para 
Choclero 2 y -26.3%, para Aychasara 5. 

Para el 1% del coeficiente de endogamia las disminuciones fluctuaron entre -01.80 y -0.526, 
mientras que el promedio de ocho variedades de la faja maicera fue de -0.004 (Hallauer y 
Miranda, 1988). Esta diferencia tan marcada entre las variedades probadas y los de la faja 
maicera, muestra que pese a los numerosos ciclos de selección, todavía se presentan un gran 
número de plantas sin mazorca o con una drástica disminución de la prolificidad, en las 
variedades andinas por efecto de la endogamia. Esta variabale también, parece estar muy 
influenciada por el tipo de grano, ya que las variedades más afectadas fueron las de grano 
harinoso y opaco, mientras que en el maíz semi-dentado el efecto depresivo fue mucho menor, 
aunque sin embargo, también es necesario considerar que Compuesto-lO tiene muchos más ciclos 
de selección que las variedades harinosas. 

Pudrición de mazorca 

Este fue uno de los caracteres con mayores valores de depresión, sobre todo en las variedades 
Compuesto-lO y Aychasara-5, que presentaron incidencias en más de 89% superiores a los de sus 
parentales, lo que significa que la endogamia provocó una pérdida casi total de la tolerancia a las 
pudriciones de mazorca. Este interesante resultado es indicativo de que la tolerancia a la 
fusariosis (carácter multifactorial o cuantitativo), está principalmente determinada por la 
componente de la dominancia, lo que explica los bajos resultados de las selecciones para mejorar 
este carácter en el Centro de Pairumani, así como también el bajo nivel de respuesta a la 
selección natural manifestado por la alta susceptibilidad a la fusariosis de las variedades locales 
cultivadas en los valles templados del país. 

Rendimiento en grano 

Los rcndimientos relativos a los tres grupos de líneas S 1 fueron en promedio 58% menos 
productivos en comparación a sus respectivas variedades parentales; así en la población 
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Compuesto-lO la depresión endogámica redujo en promedio el rendimiento de las líneas en 
48.3%.En Choclero 2 el resultado fue prácticamente el mismo (-48.6%), mientras que el efecto 
fue más drástico en Aychasara-5, con una reducción del 65.1 %. 

Estos resultados ajustados a un coeficiente de endogamia equivalente al 1%, fluctuaron entre-
0.966 Y -1.302, mientras que el promedio de 19 variedades presentado por Hallauer y Miranda 
(1988) fue de -0.5104 con una fluctuación de -0.2018 a -0.7820. 

Como se puede apreciar, el carácter más afectado por al endogamia fue el rendimiento, con una 
depresión mucho más alta que la de los maíces de la faja maicera de Estados Unidos, pese a que 
las variedades utilizadas ya tienen varios ciclos de selección intravarietal. Esta depresión tan 
elevada, posiblemente se debe a los altos valores de la componente de la dominancia encontrados 
en los maíces de la zona andina por Avila y Brandolini (1969), BrandoJini y Avila (1971), que se 
reflejaron en valores de heterosis muy altos al combinarse con líneas de la faja maicera, 
alcanzando a superar en algunos casos en mas del 70% a la productividad de la variedad original 
(Avila, 1985).Aparentemente los valores de depresión .endogámica tan elevados para el 
rendimiento, podrían ser limitantes para la productividad de líneas endogámicas con destino a la 
obtención de híbridos, sin embargo al observarse los datos se verá que el potencial productivo de 
las variedades progenitor2s es muy alto, lo que podría permitir la producción comercial de 
semilla de híbridos en condiciones económicamente interesantes, aunque las líneas reduzcan 
fuertemente su productividad. Por otra parte la existencia de una alta variabilidad entre líneas, 
permitiría en el futuro seleccionar líneas y variedades sintéticas con efectos menos negativos 
producidos por la endogamia sobre el rendimiento. 

Conclusiones 

La depresión endogámica en las. 3 variedades mejoradas ha producido, como era de esperar, 
mayores efectos en los caracteres conexos a la aptitud de la especie, como el rendimiento, el 
número de mazorcas y la sincronía floral, con relación a otros caracteres morfológicos como los 
días a la floración, la altura de planta y mazorca, el número de hojas y el área foliar. 

La tolerancia a la pudrición de la mazorca causada por varias especies del género Fusarium y que 
tiene una base genética multifactorial, presentó un alto grado de depresión endogámica, por lo 
que se puede presumir que el mecanismo hereditario de la tolerancia, en variedades de las zonas 
alto andinas está principalmente ligado a la componente no fijable o dominancia. 

La depresión endogámica del rendimiento de las variedades andinas estudiadas, pese a los 
muchos ciclos de selección familiar y masal realizados sobre ellas, es mucho más alta que la 
depresión consignada en la literatura para el germoplasma de la faja templada del globo 
posiblemente por el elevado valor de la componente de la dominancia. 

El alto valor de la varianza entre líneas para el rendimiento, en las 3 poblaciones, demuestra una 
gran variabilidad, atribuible en su mayor parte a la diferenciación genética entre las líneas, este 
aspecto puede permitir la selección de las líneas más productivas, tanto para la formación de 
futuros híbridos como para la formación de varicdades sintéticas. 
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Cuadro 1. Cuadrados medios y medias de la tres poblaciones sometidas a endogamia. 

Población F.V. FM FF AP AM HS HI AFT NMP PUD Rend. 
días días cm cm NE NE cm2 (%) (tlha 

F .... .... ... . .. .... .. .. .. . .. .. .... .... 
C.M. 22,59 25,18 887,98 372,78 0,84 0,82 104305,96 0,13 551,18 2444945 

Choclero-2 Media 84,34' 91,76 206,34 113,99 5,66 7,80 1499,66 0,71 58,07 1,91 
C.V. 2,80 3,10 10,40 12,40 8,50 6,90 12,30 41,80 32,30 34,30 
F ** .... .... .. .. Ns ns ns ... .... ... 

Aychasara-5 C.M. 17,79 37,97 0,07 0,04 0,33 0,60 54707,04 0,15 336,63 3686914 
~ .... Media 81,24 87,63 207,00 115,00 4,68 7,77 1445,35 0,95 37,76 3,67 00 

C.V. 2,50 3,20 8,60 11,30 13,60 11,70 17,70 26,60 33,10 22,30 
F OO* .... .... .. .. ... ... . .. ... .. .. oO* 
C.M. 39,93 57,86 1613,79 847,94 0,72 2,09 207815,19 0,12 318,46 38780122 

Compuesto-lO Media 85,30 91,80 289,70 167,70 5,30 9,70 1643,80 0,94 19,00 7,98 
C.V. 2,70 4,70 7,90 9,60 8,10 9,10 12,10 19,40 59,00 20,70 



Cuadro 2. Depresión debida a la endogamia en líneas con F = 0.5 para tres poblaciones de malz. 

Población Variable FM FF IEF AP AM AFT NMP PUD REN 
días días días cm cm cm2 (%) tlha 

Promedio varietal parental (So) 83 90 7 238 140 1704,5 0,9 55,3 3,5 
Pairumani Promedio 128 líneas (S 1) 84 92 8 205 113 1489,5 0,7 58,2 1,8 

Diferenciadebida a la endogamia +1 +2 +1 -0,33 -0,27 -215,0 -0,2 +2,9 -1,7 
Choclero-2 Depresión en porcentaje +1,2 +2,2 +14 -13,80 -19,20 -12,6 -22,2 +5,2 -48,6 

Valores para ell % de endogamia +0,024 +0,044 +0,286 -0,276 -0,386 -0,252 -0,444 +0,104 -0,972 
Promedio varietal parental (So) 80 84 4 241 139 1552,0 1,29 20,0 10,9 
Promedio 128 líneas (S 1) 81 88 7 207 115 1445,0 0,95 37,9 3,8 

Aychasara-5 Diferencia debida a la endogamia +1 ·+4 +3 -0,34 -0,24 -107,0 -0,34 +17,9 -7,1 
:;j 

Depresión en porcentaje +1,3 +4,8 +75 -14,10 -17,20 -6,9 -26,30 +89,5 -65,1 '" 
Valores para el 1 % de endogamia +0,026 +0,096 +1,500 -0,282 -0,346 -0,138 -0,526 +1,790 -1,302 
Promedio varietal parental (So) 86 91 5 322 189 1093,5 1,1 10,0 14,7 

Pairumani Promedio 128 líneas (SI) 85 92 7 286 165 1611,4 0,9 20,0 7,6 
Diferencia debida a la endogamia -1 +1 +2 -0,36 -0,24 -296,0 -0,1 +10,0 -7,1 

Compuesto-lO Depresión en porcentaje +1,1 +1 +40 -11,20 -12,70 -15,3 -9,0 +100,0 -48,3 • 
Valores para el I % de endogamia +0,022 +0,020 +0,800 -0,244 -0,254 -0,306 -0,180 +2,000 -0,966 

Valor promedio de las tres poblaciones +1,2 +2,7 +43,0 -13,0 -16,3 -11,6 -19,2 +64,9 -54,0 



Comportamiento de Lineas SI de Maíces de Altura Harinosos, Morochos y Duros en el 
Ecuador. 

J. Dobronski, E. Silva y J. Heredia. 

Programa de Maíz, Estación Experimenta. Santa Catalina, Iniap. Quito, Ecuador. 

Resumen 

Desde el ciclo 1994-1995, el Programa de Maíz de Altura del Iniap inició la derivación de líneas 
endogámicas de las poblaciones Amarillo y Blanco Harinoso, Morocho Blanco y Amarillo Duro, 
con el objeto de uniformizar el tipo y color de grano, así como de generar germoplasma con 
resistencia a la pudrición de mazorcas causada por el hongo Fusarium moniliforme. En el ciclo 
1996-97 se inocularon líneas SI de maíz Morocho y Duro con F. moniliforme, avanzando las 
sobresalientes a S2. Otro de los objetivos de este trabajo es el de contrarrestar la depresión 
endogámica, la cual es muy acentuada en los materiales de altura, generando líneas SI y S2 para 
luego recombinarlas y continuar con la derivación de líneas. En el ciclo 1995-96 se obtuvieron 
441 S, de morocho blanco y 386 S, de Amarillo Duro, además de 39 líneas S2 de Amarillo 
Harinoso. Resultados preliminares indican que de los materiales mejorados, o en proceso de 
mejoramiento, se obtienen líneas sobresalientes con mayor frecuencia. También' se pudo 
observar una menor depresión endogámica en comparación con los materiales locales o nativos. 
Los materiales morochos y duros manifiestaron mejores resultados que los materiales harinosos. 

Antecedentes 

El maíz,junto con el arroz y el trigo, constituyen los cereales más importantes a nivel nacional, 
tanto para el consumo humano, como por su uso en la agroindustria. El maíz de altura es el 
cultivo de mayor importancia en la región interandina. Según el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC), en 1995 la superficie cultivada de maíz de altura (suave y duro) fue de 253 
050 ha, con rendimientos promedios de 0.43 t/ha para maíz suave en seco, de 1.95 t/ha para 
maíz suave en tierno (choclo) y de 0.76 t/ha para el maíz .duro. Esta superficie supera 
ampliamente a la ocupada por otros cultivos básicos como la papa (67 240 ha), fréjol (76 470 
ha), cebada (50 610 ha) y trigo (28 890 ha). 

El Programa de Maíz de la Estación Experimental Santa Catalina del Iniap, contempla dentro de 
sus objetivos el cubrir la demanda de tecnología de producción y generar variedades de alta 
adaptación y productividad. Por ello, desde el año de 1992 realiza el mejoramiento de variedades 
locales, que son altamente producidas y consumidas en la sierra ecuatoriana en altitudes 
comprendidas entre los 2200 y 2800 msnm, buscando su adaptación a diferentes condiciones 
agroclimáticas y que se ajusten a las necesidades y sistemas de producción de los agricultores, sin 
descuidar las características de calidad de grano 

En el proceso de mejoramiento, además de aplicar los métodos convencionales (selección masal, 
mazorca por surco modificado, etc.), se están utilizando algunas estrategias de investigación 
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participativa, para 10 cual, durante el proceso de selección, los agricultores de las diferentes 
regiones han participado activamente en las evaluaciones agronómicas y en las de aceptación o 
preferencia por un determinado tipo de grano. Siendo este trabajo básico, ya que la diversidad de 
preferencias para la producción y consumo, en 10 que se refiere a color de grano y textura 
(harinoso y duro), es muy variada y depende exclusivamente de las zonas de producción. Por 
otra parte, casi todo el trabajo de mejoramiento y evaluación de los materiales se realiza en 
campo de agricultores, tomando en cuenta sus sistemas tradicionales de producción. Mediante 
esta metodología se pretende elevarla productividad de los materiales locales, pero manteniendo 
dentro de 10 posible la diversidad existente, apoyando de esta manera la conservación in situ del 
germoplasma. 

El Programa de Maíz, desde el ciclo 1993-1994 inició trabajos de mejoramiento bajo sistemas de 
endocría, derivando líneas endogámicas de la variedad Iniap-13l y la Población Básica 4 (Pool 4) 
y en 1996 se procedió a derivar líneas endogámicas de las poblaciones Blanco y Amarillo 
Harinosas, Morocho Blanco y Amarillo Duro, con el objeto de uniformizar el tipo y color de 
grano, así como el de generar germoplasma con características agronómicas deseables y con 
resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades tales como la pudrición de mazorca causada 
por Fusarium moniliforme. 

La metodología de generación de líneas SI permite discriminar y seleccionar de mejor manera el 
tipo y color de grano. De igual manera, según Pandey et al. (1991), en las especies alógamas es 
preferible la utilización de líneas SI en el mejoramiento para plagas y enfermedades, debido a que 
"la detección de plantas susceptibles (recesivas) es más aparente en plantas autofecundadas (SI) 
que en plantas de vigor completo (So)". Por otra parte, la metodología de generación de líneas SI 
permite discriminar y seleccionar de mejor manera el tipo y color de grano. 

Otro de los objetivos principales de este trabajo fue el de contrarrestar la depresión endogámica, 
la cual es muy acentuada en los materiales de altura, generando líneas SI y S2 para luego 
recombinarlas y continuar con los procesos de mejoramiento. 

Lothrop (1994), indica que el germoplasma de maíz de altura es muy susceptible a la endocría o 
autofecundación, por lo que se del?erá buscar la mejor estrategia para la obtención de líneas, 
especialmente en materiales harinosos. 

Objetivo 

Evaluar y seleccionar líneas SI de las poblaciones básicas Blanco y Amarillo Harinoso, Morocho 
Blanco y Amarillo Duro. 

Materiales y métodos 

En el ciclo 1994-1995, se derivaron líneas SI de JO materiales blancos harinosos, 12 amarillos 
harinosos,5 morochos blancos y 13 amarillos duros, los cuales se detallan a continuación: 

Blanco Harinoso- Derivadas de 9 materiales locales: ECU-01585, 08849, 08843, 08841, 01635, 
08851, 01601,08844,08845 y un mejorado: Pool 1 x Guagal. 
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Amarillo Harinoso (tipo Mishca)- Derivadas de 11 materiales locales: ECU-08823, 01622, El 
Tablón 043, 01623, 07295, 08817, 01603, 08833, 08836, 08837, 01573, Y un mejorado: INIAP-
131. 

Morocho Blanco-Derivadas de 5 materiales mejorados: Población Morocho Blanco, Población 
Morocho Blanco (Selección Surcos Machos), Iniap-l60 (Programa de Maíz), Iniap-160 (Depto. 
de Producción) y Blancos Duros. 

Amarino Duro- Derivadas de 13 materiales mejorados: Población Amarillo Duro, Población 
Amarillo Duro (Selección Surcos Machos), Amarillo Duro Tardío Látice 6 x 6, Amarillo Duro 
Tardío Látice 8 x 8, Pionner H-28, Varo Sint. de Iniap-180 F2, cruzas de líneas de Iniap-180, 
Compuesto 8810, Varo Exptl. Amarillo Duro, Amarillo Duro Tardío x Iniap-176, Iniap-176 x 
Amarillo Duro Tardío, Iniap-180 (Programa de maíz) e Iniap-180 (Departamento de producción). 

En el ciclo 1994-1995, para la formación de las líneas SI, en las poblaciones harinosas, se 
utilizaron 6 surcos de cada material, mientras que para las duras estuvo de acuerdo con la 
cantidad de semilla existente de cada uno. En ambos casos el largo del surco fue de 10m, 
distanciados 0.8 m con una planta por sitio con una separación entre sitios de 0.25 m. Se 
realizaron autofecundaciones, descartando las plantas fuera de tipo y que presentaron alguna 
característica indeseable, como malformaciones o enfermedades. 

De este trabajo se obtuvieron 441 SI de amarillo harinoso (tipo mishca), 295 SI de blanco 
harinoso (tipo blanco blandito), 371 SI de morocho blanco y 386 SI de amarillo duro. Las que, en 
el ciclo 1995-1996, fueron sembradas en surcos de 5 m, distanciados 0.8 m con una planta por 
sitio con una separación entre sitios de 0.25 m. Adicionalmente, después de cada 15 líneas SI se 
colocó un surco de la población sin endogamia (vigor completo). 

Se realizó una evaluación de características agronómicas, para seleccionar los materiales más 
sobresalientes, tomando en cuenta. 10 variables donde se destacan rendimiento (tlha), pudrición 
de mazorca (%) y tipo de grano, de acuerdo a la escala propuesta por el Cimmyt en 1985 (escala 
l a 5, donde: l :o muy bueno y S = muy malo). Al mismo tiempo, en las líneas SI seleccionadas 
visualmente antes de floración, se realizó una rccombinación en la mitad del surco (2.5 m) y 
autopolinizaciones para avanzar a S2 en la otra mitad del surco. 

Con el objeto de desarrollar germoplasma resistente a la pudrición de mazorca, causada por 
Fusarium moniliforme se inocularon las poblaciones morocho blanco y amarillo duro, para lo 
cual se aplicó la metodología del palillo impregnado con patógeno. 

En ambos casos al momento de la cosecha se realizó una selección de mazorcas sanas, 
descartando todas aquellas que presentaron algún tipo de daño, especialmente de pudrición. 

Adicionalmente se calculó la depresión endogámica que sufrió cada población, para lo cual se 
aplicó la siguiente fórmula: 

DE= 100- Promedio total x 100 ==>Donde: DE = Depresión endogámica 
Promedio de vigor completo 
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Resultados y discusión 

En la población Amarillo Harinoso se seleccionaron 200 lineas SI, en las cuales se realizaron 176 
recombinaciones y 1ll autopolinizaciones, que serán evaluadas en el próximo ciclo. 

En el Cuadro 1 se presentan los promedios para rendimiento en tlha, alcanzados por las líneas SI 
de Amarillo Harinoso, dentro de cada colecta. Además, el promedio general de las 441 líneas, el 
promedio general sin las líneas provenientes de la variedad mejorada Iniap-131 y el de la 
población sin endogamia, valores con los cuales se calculó la depresión endogámica. 

De estos resultados podemos indicar que las líneas SI obtenidas de las colectas presentaron un 
promedio de 0.85 tlha, que comparado con el promedio de las provenientes de la variedad Iniap-
131 (1.99 tlha), demuestra que sufrieron una mayor depresión endogámica. De la misma manera, 
los valores de 34.5% y 41.4%, correspondientes a la depresión endogámica de la población, con y 
sin Iniap-131 , respectivamente, confirma lo expuesto por Lothrop (1994), quien indica que el 
maíz de altura es muy susceptible a la endocría. 

De igual forma, en la población Blanco Harinoso se seleccionaron 123 líneas S" en las cuales se 
realizaron 76 recombinaciolles y 80 autopolinizaciones, que serán evaluadas en el próximo ciclo. 

Los datos que se exponen en el Cuadro 2, corresponden a los promedios obtenidos en las líneas 
SI de la población Blanco Harinoso, destacándose el valor de 1.76 tlha que corresponde a Pool 1 
x Guagal (material en mejoramiento). Los valores obtenidos en esta población manifiestan la 
misma tendencia de los resultados obtenidos en la población Amarillo Harinoso y confirman lo 
expuesto anteriormente. 

Respecto a los materiales duros, de las 371 líneas evaluadas en la población Morocho Blanco, se 
seleccionaron 173. En el Cuadro 3 se presentan los promedios de las líneas, tanto seleccionadas 
como eliminadas, así como el promedio general y el de la población sin endogamia observándose 
valores superiores a los obtenidos por las poblaciones harinosas, alcanzando 3.69 tlha con una 
media de 2.73 tlha. El valor de la depresión endogámica, 51.4%, calculado con relación a la 
media de la población Morocho Blanco, demuestra que aunque son materiales que han sido 
sometidos a procesos de mejoramiento, sufren igualmente una considerable depresión 
endogámica. 

Las líneas de la población Amarillo Duro presentan valores muy similares a la población anterior 
y esta coincidencia se podría atribuir, entre otras causas, a que la población Amarillo Duro, 
anteriormente Pool Andino 8, se formó en 1982 a partir del Pool Andino 7, que era blanco y 
amarillo. De igual manera, estas dos poblaciones tienen el mismo número de ciclos de 
mejoramiento. 

En las dos poblaciones duras se avanzó a S2 y se efectuaron inoculaciones de Fusarium 
moni/iforme en las plantas cruzadas, lo que permitió una mejor selección para tolerancia y/o 
resistencia a esta enfermedad. En el próximo ciclo se recombinarán las líneas más sobresalientes. 

Estos resultados indican que de los materiales mejorados o en proceso de mejoramiento se 
obtienen con mayor frecuencia líneas sobresalientes, así como se pudo observar una menor 
depresión endogámica en comparación con los materiales locales o nativos. De igual manera, los 
materiales morochos y duros manifiestan mejores resultados que los materiales harinosos, en 
cuanto a obtención de líneas sobresalientes. 
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Conclusiones 

La depresión endogámica fue mucho más evidente en los materiales harinosos que en los duros, 
así como la mayor frecuencia de líneas sobresalientes fue manifiesta en los materiales duros. 

Igualmente, los materiales locales mostraron una mayor depresión endogámica, comparada con la 
de los materiales mejorados, as! como la obtención de líneas seleccionadas fue menor. 

En el próximo ciclo 1997-1998 se observarán y seleccionarán las líneas S2 obtenidas, así como se 
evaluará el resultado de la recombinación, para continuar en proceso de mejoramiento. 
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Cuadro l. Promedio para rendimiento de lineas S, Amarillo Harinoso derivadas de 12 colectas 
locales. Ciclo 1996 - 1997. 

Colectas Promedio Vha Seleccionadas Eliminadas 

ECU-08823 (13) 0.37 0.43 (5) 0.32 (8) 

ECU-01622 (3?) 0.71 0.83 (16) 0.62 (21) 

El Tablón 043 (57) 0.50 0.65 (23) 0.40 (34) 

ECU-01623 (35) 0.78 0.92 (14) 0.69 (21) 

ECU-07295 (39) 0.89 1.03 (15) 0.80 (24) 

ECU-08817 (13) 1.06 0.95 (5) 1.13 (8) 

ECU-01603 (34) 1.20 1.42 (12) 1.07 (22) 

ECU-08833 (32) 1.00 1.05 (18) 0.93 (14) 

ECU-08836 (41) 0.87 1.07 (20) 0.69 (21) 

ECU-08837 (60) 0.89 0.92 (33) 0.84 (27) 

ECU-01573 (SO) 1.04 1.32 (21) 0.86 (29) 

IN IAP-131 (30) 1.99 2.03 (18) 1.92 (12) 

Promedio tolal 0.95 1.05 (200) 0.86 (241) 

Promedio sin Iniap-131 0.85 0.961 0.760 

Promedio vigor completo 1.45 

Depresión endogámica con INIAP-131 34.5% 

Depresión endogámica sin INIAP-131 41.4% 
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Cuadro 2. Promedio para rendimiento de líneas S, Blanco Harinoso derivadas de 10 colectas locales. 
Ciclo 1996 • 1997. 

Colectas Promedio l/ha Seleccionadas Eliminadas 

ECU-01585 (29) 1.23 1.17 (13) 1.28 (16) 

ECU·08849 (54) 0.94 1.09 (23) 0.83 (31 ) 

ECU-08843 (37) 1.02 0.87 (14) 1.10 (23) 

ECU-08841 (18) 1.08 1.47 (10) 0.59 (8) 

ECU·01635 (14) 1.45 2.11 (5) 1.07 (9) 

ECU·08851 (21) 1.62 1.73 (6) 1.56 (15) 

ECU·01601 (59) 1.82 2.23 (28) 1.44 (31) 

ECU·08844 (29) 1.26 1.43 (9) 1.18 (20) 

ECU-08845 (16) 0.95 1.35 (6) 0.71 (10) 

Pool 1 x Guagal (18) 1.76 1.89 (9) 1.65 (9) 

Promedio total 1.31 1.53 (123) 1.14 (172) 

Promedio sin mejorado 1.26 1.49 1.08 

Promedio vigor completo 2.02 

Depresión endogámica con mejorado 35.1% 

Depresión endogámica sin mejorado 37.6% 
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Cuadro 3. Promedio para rendimiento de líneas S, Morocho Blanco derivadas de 5 materiales. Ciclo 
1996-1997. . 

Colectas Promedio l/ha Seleccionadas Eliminadas 

Pobo Morocho Blanco (240) 3.69 4.09 (118) 3.29 (122) 

Pobo Morocho Blanco Sel. (31 ) 3.36 3.62 (9) 3.10 (22) 

INIAP-160 Programa (50) 2.23 2.83 (21) 1.64 (29) 

INIAP-160 Producción (45) 1.77 2.48 (22) 1.07 (23) 

Blancos Duros (5) 2.59 .3.64 (3) 1.55 (2) 

Promed io total 2.73 3.33 (173) 2.13 (198) 

Depresión endogámica 51.4% 

Cuadro 4. Promedio para rendimiento de lineas S, Amarillo Duro derivadas de 13 materiales. Ciclo 
1996-1997. 

Colectas Promedio tlha Seleccionadas Eliminadas 

Pobo Amarillo Duro (257) 2.71 3.07 (147) 2.34 (110) 

Pobo Amarillo Duro Sel. (14) 3.19 3.43 (8) 2.95 (6) 

ADT Látice 6 x 6 (8) 2.77 3.34 (3) 2.21 (5) 

ADT Látice 8 x 8 (11) 2.82 3.66 (9) 1.98 (2) 

Pionner H-28 (1) 1.59 1.59 (1 ) 

Varo Sinl. de Iniap-180 (10) 2.97 3.32 (8) 2.62 (2) 

Cruzas líneas I niap-180 (14) 2.85 3.10 (11 ) 2.59 (3) 

Compuesto 8810 (11) 2.00 2.30 (7) 1.71 (4) 

Varo Exp. Am. Duro (18) 1.67 2.16 (8) 1.17 (10) 

ADT x Iniap-176 (9) 1.23 1.21 (4) 1.25 (5) 

INIAP-176 x ADT (11 ) 1.89 2.88 (4) 0.90 (7) 

INIAP-180 Programa (16) 1.05 1.39 (14) 0.71 (2) 

INIAP-180 Producción (6) 0.76 0.76 (2) 0.75 (4) 

Promedio total 2.11 2.55 (225) 1.75 (160) 

Depresión endogámica 59.9% 
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Evaluación de Materiales de Maíz para Valles Altos Provenientes del Cimmyt y 
Posibilidades de Utilización en el Ecuador. 

E. Silva, 1. Dobronski y J. Heredia 

Programa de Maíz, Estación Experimental Santa Catalina, lniap. Quito, Ecuador. 

Resumen 

Durante los ciclos de cultivo 1994-95 y 1995-96, se introdujeron varios ensayos de líneas e 
híbridos de diferentes tipos de maíz para valles altos del Cimmyt, los cuales se evaluaron en la 
Estación Experimental Santa Catalina, ubicada a 2800 msnm, para ser comparadas con las 
variedades mejoradas y poblaciones que posee el Programa de Maíz de Altura del Iniap. Las 
líneas observadas del Cimmyt, tanto de material precoz como tardío, provenientes de las 
poblaciones 85, 86, 87 Y 81!, presentaron una falta de adaptación en la estación experimental. En 
los híbridos, en el primer ciclo, dos híbridos del tipo blanco precoz, CMT 939011 y CMT 
939005, formados con líneas derivadas de la población 85, presentaron mayor precocidad (20 
días a floración femenina), menor altura de planta (50cm), menores porcentajes de pudrición 
mazorca (25%) y rendimientos ligeramente más bajos que los obtenidos con las poblaciones 
Morocho Blanco y AmarilIo Duro en proceso de mejoramiento. Estos resultados fueron 
confirmados en el siguiente ciclo, especialmente con el híbrido CMT 939005. Este material y 
otros se presentan como buenas fuentes de precocidad y de resistencia a la pudrición de mazorcas 
causadas por Fusarium moniliforme, y se están utilizando en el proceso de mejoramiento de 
materiales duros. 

Introducción 

El cultivo de maíz en la zona alta del Ecuador tiene mucha importancia socioeconómica por ser 
un cereal básico en la dieta de la población. Además constituye materia prima para la 
agroindustria. 

En los últimos años el cultivo de maíz duro (tipo flint) se ha venido incrementando en esta zona 
debido a que existe un mayor demanda de las empresas avícolas y principalmente de la industria 
destinada a la elaboración de harinas, maicenas y balanceados (INEC-199 5). 

El éxito de un programa de mejoramiento genético depende en gran parte de disponer, mantener 
y conocer la variabilidad genética de las poblaciones con que se está trabajando. Una manera de 
obtener nueva variabilidad es realizar introducciones de germoplasma mejorado de otros 
programas de mejoramiento e introgresarlo en los materiales en las poblaciones, ya que no se 
deberian manejar poblaciones cerradas (Pandey, el al, 1991). 

El Programa ha mantenido contacto desde sus inicios y ha realizado intercambio de información 
y germoplasma con diferentes instituciones de todo el mundo, especialmente con el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) con sede en México. 
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Desde 1994, el Programa Regional de Valles Altos del Cimmyt, ha enviado para su observación 
y evaluación materiales mejorados a través de procesos de hibridación, esto es líneas S3 - S7 e 
híbridos convencionales y no convencionales, de tipo duro. Algunos de estos materiales pueden 
ser útiles en el mejoramiento de la poblaciones que tienen este tipo de grano (Iniap, 1995-1996). 

Objetivos 

Identificar materiales promisorios en cuanto algunas características agronómicas, precocidad, 
altura de planta y tolerancia a Fusarium, para incorporarlos en las poblaciones duras en 
mejoramiento que mantiene el Programa. 

Materiales y Métodos 

En el ciclo 1994-1995 se evaluaron 16 materiales dentro del ensayo de híbridos de valles altos 

(CHTH): 10 híbridos y una variedad de la Población 85 y el Ciclo 7 del Pool 9, desarrollados por 
el Cimmyt; un híbrido de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un híbrido del 
Programa Nal. de Maíz del Inifap, México, y dos testigos de nuestro programa, la Población 
Morocho Blanco y Población Amarillo Duro. El diseño utilizado fue de bloques completos al 
azar con 3 repeticiones, donde las parcelas estuvieron conformadas por 2 surcos de 5 m de largo, 
con una separación entre surcos de 0.8 m, utilizando 2 semillas por sitio, con una separación de 
0.5 m entre sitios. 

En el ciclo 1995-1996 se evaluaron varios ensayos, el Dialelo Blanco Tardío (9507), conformado 
por 30 híbridos de cruzas simples de la Población 87 de Cimmyt comparados con 2 testigos 
locales, dispuestos en un diseño alfa látice (4 x 8) con 3 repeticiones. Dialelo Amarillo Tardío 
(9537), conformado por 14 híbridos de cruzas simples de la Población 88 y comparado con 2 
testigos locales, dispuestos en un diseño látice cuadrado (4 x 4) con 3 repeticiones, y el Ensayo 
CHTH, conformado por 18 híbridos élite (Población 85 y otros) comparados con 2 testigos 
locales, dispuestos en un diseño de bloques completos al azar con 4 repeticiones. En los tres 
ensayos, cada tratamiento se sembró en 2 surcos de 5 m con dos plantas por sitio, separadas a 
0.5m. 

Además se sembró el ensayo de mestizos Amarillo Precoz (9513), con 153 mestizos de la 
Población 86 comparados con I testigo local. En este ensayo, de cada tratamiento solo se sembró 
en I surco de 5 m con dos plantas por sitio, separadas a 0.5 m. De igual forma se evaluaron 95 
líneas, que eran los progenitores de los híbridos que se estaban evaluando en todos estos 4 
ensayos; de estas líneas también se sembró un surco por parcela. 

Se realizó una evaluación agronómica dando mayor énfasis a rendimiento (tlha), días a floración 
femenina, altura de planta (cm), calificación de roya (escala I a 9) y pudrición de mazorca (%) 
(Cimmyt, 1985). 

Resultados y Discusión 

En el ciclo 1994-1995, aunque ningún material híbrido superó en rendimiento a los testigos 
nacionales, se identificaron como promisorios los híbridos CMT 939011 Y CMT 939005, que 
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presentaron un rendimiento de 6.44 y 6.27 tlha, respectivamente. Tambien, estos fueron los 
materiales más precoces con 80 y 83 días a floración femenina, presentando muy poca incidencia 
de roya (Puccinia sorghl), con valores de 1.5 y 1, respectivamente (Cuadro 1). 

Una característica importante del material introducido fue que todos presentaron una escasa 
pudrición de mazorca (menor a 7%), en comparación a los testigos que presentaron promedios de 
19.5 % (población Amarillo Duro) y 38.6 % (Población Morocho Blanco), por lo que estos 
materiales pueden servir como fuente de resistencia para la pudrición de mazorca causada por 
Fusarium moniliforme. 

En el ciclo 1995-1996, en los diferentes ensayos evaluados se pudieron observar materiales muy 
desadaptados a las condiciones ambientales de la estación experimental, mientras que otros 
sufrieron fuertes infecciones de enfermedades, entre las que se destaca la roya común. 

En el dialelo Blanco Tardío (Cuadro 2), se destacaron algunos híbridos como el CMS 959513, 
CMS 959519; que presentaron mayor precocidad, menor altura de planta y menores porcentajes 
de pudrición de mazorca que los testigos, aunque no los superaron en rendimiento. 

En el ensayo CHTH (Cuadro 3), sobresalió el híbrido CMT 939005, que había sido seleccionado 
en el ciclo anterior, principalmente por su precocidad (103 días a floración femenina) y su porte 
bajo de planta (155 cm). En rendimiento, presentaron promedios más bajos. que los testigos 
locales de poblaciones Morocho Blanco y Amarillo Duro. 

En el ensayo de híbridos Amarillo Duro Tardío, se observó que el híbrido 13 presentó un alto 
rendimiento (10.04 tlha), fue un material precoz con 125 días a floración femenina y tuvo un 
porte bajo de planta (185 cm), en comparación con el testigo Iniap-180 (Cuadro 4). 

En el Cuadro 5 se presentan loa 8 mestizos del Amarillo Duro Precoz, sobresalientes 
seleccionados, principalmente por su precocidad y altura de planta baja, en relación con el testigo 
de población Amarillo Duro. Además, estos mestizos presentaron promedios aceptables de 
rendimiento y de pudrición de mazorca. 

Ninguna de las líneas componentes de los híbridos en prueba se adaptaron a nuestro medio, por 
lo que se decidió cruzar los híbridos con nuestros materiales, sacando polen de los híbridos. 
Luego de cosechar los ensayos y de realizar los análisis estadísticos, solamente se seleccionaron 
los cruzamientos con los híbridos más sobresalientes dentro de cada ensayo. Se realizaron 
cruzamientos directos y recíprocos entre la población Morocho Blanco con los híbridos blancos 
precoces CMT 939005 y CMT 939011. 

En el ciclo 1996-1997 se sembraron todos los cruzamientos en surcos individuales para realizar 
un incremento de semilla a través de cruzamientos fraternales. En la F 1 de estos cruzamientos, se 
pudo observar su mayor precocidad, mejor arquitectura de planta y porte bajo, en comparación 
con nuestras poblaciones en mejoramiento; además, estos cruzamientos presentaron promedios 
bajos de pudrición de mazorca. Estas características introducidas en nuestras poblaciones en 
mejoramiento son de gran importancia, ya que se podrían derivar en corto plazo variedades 
mejoradas con superiores caracteristicas que las variedades que actualmente se encuentran en el 
mercado. 
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Conc]usiones 

1. Los materiales introducidos de diferentes regiones del mundo sufren desadaptaciones muy 

acentuadas en nuestro ambiente de evaluación, más aún en los materiales que han sido sometidos 

a procesos de endocria (autofecundaciones). 

2. El material foráneo fue utilizado exclusivamente para realizar polinizaciones en nuestros 

materiales y de esa manera poder introducir características favorables como arquitectura 

de planta, tolerancia a la pudrición de mazorca y precocidad, dentro de las poblaciones en 

mejoramiento que mantiene el Programa. 

Bibliografía 

CIMMYT. 1985. Manejo de ensayos e"informe de datos de ensayos internacionales de maíz 
del Cimmyt,México. 23 p. 

INIAP. 1995. Informe anuaJ1994, programa de maíz. Estación Experimental Santa Catalina. 
Quito, Ecuador. 78 p. 

INIAP. 1996. Informe anual 1995, programa de maíz. Estación Experimental Santa Catalina. 
Quíto, Ecuador. 49 p. 

MÁRQUEZ, F. 1991. Genotecnia vegetal. Métodos, teoría y resultados. Tomo III. AGT 
Editor, S. A. México. 313-364 pp. 

Pandey, S., H. CebaJlos y C. Gardner. 1991. Selección recurrente en maíces tropicales. pp 27-
67. En: Experiencias en el cultivo de maíz en el área andina. I1CA-BID
Procilmdino. Quito, Ecuador. 

191 



Cuadro 1. Promedios de cinco caracterlsticas agronómicas de 14 hibridos de maíz de altura (Ensayo 
CHTH) y 2 testigos. Santa Catalina 1994 - 1995. 

Orden Entrada Rendimto. Olas a estigmas Anura.plta. 
&1 (!/ha) (cm) 

1 Pobo A. Duro (T ,) 7.45 A 11 107 BC 198AB 

2 Pobo M. Bco. (T,) 7.20 A 100 C 227 A 

3 CMT939011 6.44 AB 80G 152 CO 

4 CMT939005 6.27 ABC 83 FG 167 BC 

5 H-34 (Inifap) 5.67 ABCO 92 DE 179 BC 

6 Pool9AC7 4.89 BeOE 127 A 202AB 

7 Puma (UNAM) 4.87 SeDE 113 B 200AB 

8 CMT939003 4.60COE 81 G 139 eo 

9 CMT939047 4.41 DE 93D 149 CD 

10 CMT939009 4.31 DE 81 G 122 D 

11 CMS929001 4.28 DE 100 C 161 BCD 

12 CMT939015 3.66 E 83FG 124 D 

13 CMT 939013 3.48 E 85 EFG 150 CO 

14 CMT939019 3.4BE 89DEF 139CD 

15 CMT 939021 3.30 E 870EFG 150 CO 

16 Calera 9185 (VE) 3.18 E 84 FG 123 O 

Promedio 4.84 93 162 

C.V. ('lo) 9.35 1.86 6.32 

Significación .. .. 

.. ~ Ordenadas por rendimiento en forma descendente 

II~ Rangos obtenidos por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad . 

•• = Significativa al 1 % de probabilidad 
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Roya Pudric.Mazor. 

(1-5) ('lo) 

1.5 B 19.5 A 

1.0 B 38.6 A 

1.5 B 3.4 C 

1.0 B 6.9BC 

1.0 B 5.4BC 

1.0 B 6.2BC 

1.5 B 5.0BC 

4.5 A 1.1 C 

4.5 A O.OC 

4.5 A 2.2 C 

4.0 A 2.4 C 

4.5 A 3.9 C 

5.0A 1.1 C 

5.0 A o.oe 

5.0A 4.5 e 

3.0A 4.7 BC 

3.0 6.6 

16.97 56.11 
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Cuadro 2. Promedios para 6 características agronómicas de 30 híbridos Blancos Duros Tardíos 
procedentes del Cimmyt y 2 testigos locales Santa Catalina, 1995-J 996. 

-'-'--~'-
c·. Ofden Entrada Rendto. Días a estigmas Al!. PIta. Roya Pudo 

" (l/ha) (cm) (1-9) ca ('lo) 

NIAP 160 (TI) 10.95 A" 128 226 1.3 12.6 
2 Pobo Morocho Bco 10.00 A 128 230 2.0 17.2 
3 CMS 959509 7.36 S 134 173 5.7 17.0 
4 CMe 959513 7.15 B-C 121 180 3.0 6.0 
5 CMS959545 6.90 B-O 122 154 7.3 21.4 
6 H36 6.67 S-E 116 174 5.3 24.1 
7 CMS 959525 6.52 a-E 125 184 7.0 4.5 
8 CMS959543 6.23 a-E 130 173 4.7 20.0 
9 CMS959521 6.22 a-E 124 160 7.0 32.1 
10 CMS959519 6.10B-F 116 158 8.3 4.4 
11 CMS 959505 5.92 B-G 127 152 6.0 14.4 
12 CMS 959537 5.89 B-G 123 131 6.7 22.9 
13 CMS 959549 5.87 B-H 120 173 6.7 17.2 
14 CMS 959541 5.49 B-H 132 . 152 7.7 23.4 
15 CMS 959531 5.29 B-I 129 153 8.0 18.2 
16 CMS 959535 5.12 B-' 126 147 8.0 2.7 
17 CMS 959507 5.06 B-' 121 158 7.3 4.7 

18 CMS 959547 4.89 B-J 127 170 8.3 22.3 
19 CMS 959523 4.86 B-J 128 171 7.7 5.7 

20 CMS 959529 4.82 C-J 124 138 7.3 6.1 
21 CMS 959551 4.77 C-J 135 174 8.7 42.6 
22 CMS959524 4.70 C-J 125 129 8.0 14.6 

23 CMS959555 4.520-J 130 181 9.0 13.9 
24 CMS 959553 4.390-J 130 160 8.7 15.54 

25 CMS 959501 4.39 D-J 124 163 6.3 4.9 

26 CMS929001 4.24 E-J 123 167 9.0 43.8 

27 CMS 959511 3.67 F-J 130 164 7.0 6.9 

28 CMS 959517 3.54 G-J 127 153 6.0 17.6 

29 CMS 959503 3.50 G-J 128 145 4.0 6.0 

30 CMS959503 3.37 fi-J 128 158 8.7 10.0 
31 CMS 959539 2.871-J 135 139 8.7 69.2 
32 CMS 959515 2.55 J 128 142 7.7 14.6 

DMS. (P.0.05) 1.23 4 17 1.7 14.8 

Promedio 5.43 126 164 6.8 17.4 

C. V. ('lo) 13.9 2.0 6.4 15.8 52.0 

Signilicación .. .. 
ID Ordenados pnr rendimiento en forma descendente. 

11 Rangos obtenidos por la prueba de Tukey a 5% de probabilidades; donde B-G significa BCDEFG . 

•• = Significativa a 1 % dc probabilidaá 
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Cuadro 3. Promedios para cinco características agronómicas de 18 híbridos Blancos Precoces 
procedentes del Cimmyt y Z testigos locales. Santa Catalina. 1995-1996 

Orden Entrada Rendto.(tlha) Olas a Alt.plta Roya Pudo mazo 
6f estigmas (cm) (1-9) 

1 Pobo Morocho Blanco (T,) 9.89A'¡ 126 223 2.5 25.7 

2 Pobo Amarillo Duro (T,) 9.77 A 133 248 2.3 9.2 

3 PUMA 1075 7.77 A-S 136 230 5.0 12.8 

4 CMT939005 5.980·C 103 155 3.3 14.9 

5 CMT929045 5.73 B-O 108 135 5.5 8.3 

6 CMT 939053 5.49 c-o 106 149 6.5 4.8 

7 CMS929039 5.19 C-E 108 179 7.5 8.5 

8 CMS 939083 5.03 C E 105 146 3.0 8.7 

9 CMS 939079 4.97 C-F 107 153 5.0 3.6 

10 CMS 939113 4.94 C-F 103 157 2.5 13.9 

11 CMS939135 4.67 C-G 106 133 2.3 13.2 

12 CMS 929001 (RH) 4.38 C-H 123 176 6.0 10.0 

13 CMT939031 3.64 O-H 107 143 7.5 3.9 

14 CMS929005 3.31 <-1 108 144 7.5 13.6 

15 CMT939027 3.12E-1 104 144 7.0 28.5 

16 CMS939175 2.91 F-I 103 128 3.0 8.2 

17 CMS939201 2.56 G-I 104 138 8.8 17.4 

18 CMS 929007 2.46 H-I 107 144 9.0 33.0 

19 CMT 939001 2.45 H-I 104 146 8.5 4,7 

20 CMS 929043 1,371 101 114 8,8 27,9 

OMS (P=005) 1.13 3 18 1,0 17.1 

Promedio 4,78 109 159 5,9 13,8 

C. V. ('lo) 16,6 2,2 7,9 11,9 87.8 

Significación .. " o, •• 

& Ordenado por rendimiento en forma descendente 

, Rangos obtenidos por la prueba de Tukey a15% de probabilidad. donde B-D significa BCD, 

•• ; Significativa al 1 % de probabilidad, 
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• 
Cuadro 4. Promedios para cinco caracteristicas agronómicas de 14 híbridos Amarillos Duros Tardíos 
y 2 testígos. Santa Catalina, 1995-1996. 

Orden Entrada Rendlo. mas a AIt. pita. Roya 

&1 (t/ha) estigmas (cm) (1-9) 

Pobo A.Duro (T,) 12.26 A'I 132 227 1.7 

2 Híbrido 13 10.04 A-B 125 185 2.0 

3 Iniap 180 (T,) 9.93 A-B 139 243 1.7 

4 Híbrido 7 7.85 B-C 125 182 5.7 

5 Híbrido 10 7.65 B-O 120 179 4.3 

6 Híbrido 14 7.314 B-C 120 144 7.7 

7 Híbrido 8 7.27 S-C 124 143 5.7 

8 Híbrido 3 7.10 B-e 123 190 5.7 

9 Híbrido 4 6.11 C 127 187 4.3 

10 Híbrido 11 5.49 c-o 128 170 3.0 

11 Híllrido 6 4.64 C-E 124 173 8.7 

12 mbrido 2 4.41 C-F 128 174 8.3 

13 Híllrido 5 2.320-F 128 134 9.0 

14. Híbrido 9 2.23 D-F 126 134 9.0 

15 Híbrido 12 1.62 E-F 119 143 7.0 

16 Híllrido 1 0.81 F 139 117 9.0 

3 16 2.2 

OMS (P=<I.05) 2.00 127 174 5.8 

Promedio 6.07 1.6 5.4 22.7 

C. V. ('lo) 19.4 .. 
Significación 

&1 Ordenado por rendimiento en forma descendente 

11 Rangos obtenidos por la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, donde D-F = DEF 

•• = Significativa al nivel del 1% de probabilidad 
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Cuadro 5. Promedios para cinco caracteres agronómicos de ocho mestizo¡; amarillos duros precoces 
sobresalientes. Santa Catalina. 1995·1"996 

Entrada Rendlo. Días a Al!. pita. Roya Pudo mazo 

(t/ha) estigmas (cm) (1·9) (%) 

Mestizo 31 9.38 104 148 4 18.5 
Mestizo 104 8.53 107 130 4 18.5 

Mestizo 147 8.53 100 140 4 7.4 

Mestizo 53 8.10 117 127 5 0.0 

Mestizo 49 7.99 104 137 4 4.0 

Mestizo 7 7.89 103 137 4 4.3 

Mestizo 102 6.93 100 145 4 9.0 

Mestizo 103 6.61 100 162 3 11.54 

Pobo Amarillo Duro (T) 11.35 127 247 2 0.0 
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Heteroris en Maices Harinosos de la Región Alto-Andina 

R. Sevilla, A. Manrique, H. Sánchez y J. Nakahodo. 

Departamento Fitotécnica, Facultad de Agronomía. Universidad Nacional Agraria La Molina. 
Lima, Perú. 

Resumen 

La utilización de la heterosis en la generación dc híbridos o compuestos puede ser la mejor 
estrategia para adaptar los nuevos cultivares a las condiciones limitantes de la región alto andina. 
Con ese objetivo se reanalizaron los experimentos sobre cruzamientos intervarictales quc se 
realizaron en la sierra del Perú en la década de los 60. Un total de seis experimentos repetidos en 
dos localidades contrastantes de la Sierra Alta, Media o Baja de la sierra peruana, se analizaron 
para investigar la magnitud de la ganancia heterótica obtenida en cruzamientos intervarietales. Se 
hicieron una serie de cruzamientos entre variedades de la misma o diferentes razas, con mismo 
tipo o no de grano (harinoso x duro), o con diferente origen, incluyendo peruano, 
centroamericano y norteamericano. En el experimento en. el que se evaluaron los cruzamientos 
entre colecciones de nueve razas distintas cruzadas por cinco variedades de amplia distribución 
en la sierra peruana, los mejores rendimientos, sobre 10 tJha, se alcanzaron en los cruzamientos 
por gerrnoplasma de la raza Ancashino, adaptada en la localidad de prueba. La mayor heterosis 
acompañada de buen rendimiento de los progenitores se obtuvo en el cruce dc la variedad 
Amarillo de Ancash por colecciones de la raza Cuzco Cristalino Amarillo. El porcentaje de 
heterosis de los cruces entre Blanco Urubamba, representativa de la raza Cuzco Gigante con 
colecciones de la raza Cuzco Gigante, muestra un valor muy bajo, 67%. En el experimento de 
cruzamientos de colecciones típicas de razas de altura por 4 probadores: Apuc. 83, Blanco 
Urubamba, Chullpi y Amarillo de Ancash, el mejor probador fue Apuc. 83, que aunque colectado 
en el Perú, pertenece a la raza C,halqueño de México. En la evaluación de cruzamientos entre 
cultivares blancos chocleros, en la localidad de Junín, la colección Ayacucho 17 ocupó el primer 
lugar entre los progenitores, y sus cruces ocuparon lugares destacados. Como ese caso, hay 
muchos otros que muestran buena asociación entre el rendimiento per se de los progenitores y el 
rendimiento de los cruces. Al cruzar cultivares blancos harinosos por blancos duros, un 
cruzamiento de duro x duro (Texas x Apuc. 83) ocupó el primer lugar, con muy alta interacción 
por localidades. En Ayacucho, el porcentaje de heterosis de cruces de Arizona, que tuvo muy 
buen rendimiento per se, fue de 143, 158 y 133% cn cruccs por Aya 17, Compuesto Blanco 
Urubamba y Apuc. 83. Cuando se evaluaron los cruzamientos entre coleccioncs nacionales por 
cultivares foráneos de grano duro, los mejores resultados se obtuvieron entre cultivares 
nacionales por foráneos, mostrando difcrencias entre localidades. En Junín, los primeros puestos 
fueron ocupados por Huancavc1ica 126 cruzado por Lancaster, Guatemala 29-1 y Libertad 42. En 
Ayacucho el primer lugar le corresp0ndió a Cuba 8J, tanto como progenitor, como en cruzas por 
Lancaster. Cuatro cultivares nacionales de grano morocho (semiduro), Morocho Ayacuchano, 
Amarillo Calea, Libertad 42 y Amarillo de Ancash Morocho, sc cruzaron por cinco variedades y 
sintéticos norteamericanos. Morocho Ayacuchano ocupó los primeros lugares en promedio de 
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cruces con material norteamericano. Se concluyó que la heterosis es considerable aun dentro de 
una misma raza. Hay que tomar en cuenta la adaptación. Si se escogen bien los progenitores por 
su valor heterótico y por su complementariedad para transmitir a su descendencia los genes que 
gobiernan los mecanismos de evasión o tolerancia a los factores que definen la adaptación, los 
cruzamientos intervarietales pueden ser la mejor estrategia para adaptar los nuevos cultivares a 
las condiciones Iimitantes de la región. 

Introducción 

En la región Andina, el maíz se cultiva en dos agroecosistemas muy distintos. En las zonas 

bajas se cultivan variedades o híbridos de grano duro, de color blanco o amarillo, para consumo 
animal. En las zonas altas se cultivan variedades de grano harinoso para consumo humano, en 
condiciones de minifundio, con muchas limitaciones de clima y suelo. 

Varias razones paralizaron el desarrollo de las investigaciones que se iniciaron en la década de 
los 50, para utilizar la heterosis en el mejoramiento del maíz en la región alto-andina. Después de 
muchos años de analizar las causas de la baja productividad del maíz en la región, y de probar 
varias estrategias, se puede concluir que varios de los supuestos que causaron la cancelación de 
las investigaciones sobre heterosis no son válidos. No es cierto que el agricultor no compra 
semilla por ignorancia, pobreza o costumbre. Si la variedad mejorada es marcadamente superior a 
las nativas, si se adapta a las condiciones marginales, y si tiene valor en el mercado, el agricultor 
demanda la semilla aunque su precio sea varias veces mayor al grano de consumo que usa, 

Una verdadera limitación en la región alto-andina es que los costos de generación y producción 
de semilla no pueden cargarse al precio de la semilla. La selección recurrente para habilidad 
combinatoria requiere mucha inversión en términos de tiempo, recursos económicos y personal 
capacitado. Para superar esa limitación, en varios países de la región, se han liberado 
cruzamientos intervarietales como variedades mejoradas. . .. 

La difusión de esos cruces fue muy limitada, principalmente porque aunque la FI rinde más que 
los progenitores, no es superior a ellos en las características que condicionan la adaptabilidad y la 
preferencia de agricultores y consumidores. 

La selección de progenitores sin necesidad de pasar por un proceso largo de selección de líneas 
basada en la habilidad combinatoria, requiere del conocimiento de la base genética de las 
características adaptativas. Si la aditividad que gobierna las características adaptativas es 
considerable y si se conocen los componentes de caracteres complejos, como los que condicionan 
la tolerancia a factores adversos de clima y suelo, y la resistencia a plagas y enfermedades, el 
proceso se hace mas sencillo. 

Una falacia muy generalizada es la de que los híbridos requieren muy buenas condiciQl!!;8 . 
ambientales, y uso generoso de insumos para expresar su potencialidad genética. La adaptadon 
de los híbridos depende del material genético parental y de la metodología utilizada en su 
formación. MolI et al (1987) han mostrado que es posible generar híbridos más eficientes en el 
uso de nitrógeno y que pueden estar mejor adaptados a condiciones de bajos niveles de nitrógeno 
en el suelo. Ellos concluyeron que la selección por número de mazorcas por planta a bajos niveles 
de nitrógeno, y para rendimiento en altos niveles de ·nitrógeno es el criterio que se podría utilizar 
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para producir híbridos adaptados a condiciones de baja fertilidad y con buena respuesta a la 
fertilización nitrogenada. 

Laffite y Edmeades (1988) han desarrollado una mctodología para identificar genotipos de maíz 
que sobresalen en condiciones de bajos niveles de nitrógeno en el suelo, sin perder rendimiento 
en altos niveles de nitrógeno. Es mas dificil identificar genotipos tolerantes a la sequía. Además 
la selección en condiciones de sequía es muy dificil porque la heredabilidad para rendimiento es 
muy baja en condicioncs de estrés de sequía. En el Cimmyt se ha logrado identificar un 
mecanismo denominado AS! (anthesis-silking interval), que está asociado a la tolerancia a la 
sequía, lo que ha facilitado la selección combinada en ambientes normales y bajo estrés de sequía 
(Byrne et al, 1995). 

Es necesario que la divergencia entre los progenitores sea suficientemente grande para que la 
heterosis tenga valor agronómico. Cuando Hayes y Olsen en 1919, citado por Hallauer y Miranda 
en 1981, mostraron que se obtenían mayores rendimiento cuando se cruzaban maíces dentados 
por harinosos o dentados por duros, que cuando se cruzan maíces dentados entre sí, se pensó que 
las cruzas entre las razas harinosas de la región andina no serían muy heteróticos. Richey en 1922 
(2) publicó un sumario de 244 comparaciones de cruzamientos intervarietales hechas en Estados 
Unidos por diferentes investigadores. De los 244 cruces sólo 14 resultaron menores que el padre 
mcnos rendidor y 82.4% de las cruzas fueron superiores a la media de los padres. En general, se 
obtenían las mejores cruces cuando los padres eran de buen rendimiento y diferían 
apreciablemente en tipo de grano. Así la supcrioridad de los híbridos fue menos consistente en 
los cruzamientos de dentados por dentados que entre dentados por harinosos o dentados por 
duros. 

Kaley y Sharma, citados por Salhuana (1969), han usado el número de nudos cromosómicos de 
los progenitores como una indicación de divergencias genéticas. Al estudiar el comportamiento 
de los híbridos entre 10 variedades de maíz que diferían en número de nudos cromosómicos, se 
observó que los mayores efectos heteróticos se obtenían en cruzamientos de alto número de 
nudos por bajo número de nudos, característico de las razas andinas. Ellos concluyeron que este 
caracter puede ser una buena indicación de diversidad genética para lograr mayor heterosis entre 
los cruzamientos de progenitores genéticamente divergcntes. 

Patemiani y Lonnquist (1963) hicieron todos los híbridos posibles entre 12 razas de distintas 
localidades de América del Sur. La heterosis promedio obtenida fue de 133% sobrc la media de 
los padres y 114% sobre el padre superior. De los 63 cruces incluidos en ese estudio, 61 de ellos, 
o sea 97%, excedieron los rendimientos del promedio parental, y 48, o sea 76%, excedieron al 
progenitor de más alto rendimiento. Los cruces dentados por dentados rindicron más que 
dentados por harinosos y éstos más que harinosos por harinosos; siguiendo dentado por duro, 
harinoso por duro y finalmente duro por duro. Se explicó la alta heterosis entre razas de igual 
textura de grano indicando la existencia de mucha diversidad genética en razas con una misma 
textura de grano. 

Salhuana (1969) comparó la heterosis obtenida al cruzar seleccioncs de 5 razas diferentes de maíz 
de la costa del Perú, en híbridos intra-raza e inter-raza. El promedio de rendimiento de los cruces 
dentro de razas fue igual al promedio de los cruzamientos entre razas. Él explicó la situación 
considerando que colecciones clasificadas dentro de una misma raza no están relacionadas como 
parecen, debido a que han tenido probablemente un origen genético o geográfico diferente. 
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Coincidiendo con Moll y colaboradores (1965), presentó evidencias para demostrar que debe 
haber un nivel óptimo de divergencia genética para obtener una máxima expresión de heterosis. 

Debido a que los híbridos no se usan en las tierras altas de la región andina, hay pocas 
investigaciones hechas sobre heterosis. Sin embargo, los pocos estudios reportados permiten 
sacar una serie de conclusiones que orientarán el uso de la heterosis cuando se generalice el uso 
de los híbridos. Torregroza (1975) reportó los estudios sobre heterosis en Colombia: En 1968, 
Torregroza y Varela cruzaron dialélicamente 10 variedades harinosas, evaluando las cruzas en 3 
ambientes. La heterosis, con base en el promedio de los padres, fue de 19.2 % y de 6.7% sobre el 
padre más rendidor. En el mismo año, Torregroza y Rivera cruzaron 26 poblaciones por Chillo; la 
mejor cruza fue Rocamex V,I Syn 4 (2MII), una selección de origcn mexicano, cruzado por 
Chillo. Rindió 9 toneladas por hectárea, excedió en más de 60% el rendimiento de sus 
progenitores. En 1971, Rubio y Torregroza cruzaron 12 variedades harinosas y duras, adaptadas a 
climas fríos. La heterosis fue del orden de 26.8 % con relación al promedio de los padres, y de 
17.8% con relación al padre superior. 

En 1975, Torregroza aplicó el modelo de Gardner y Eberhart (1966) a los cruzamientos dialélicos 
realizados en 12 poblaciones de la región "alto andina: 5 selecciones de Harinoso Mosquera (raza 
Sabanero), MB53A.H. (líneas de Harinoso Mosquera y Rocamex V7 de Méxieo), Chillo, 
Ecuador 466, Ecuador 410 y Ecuador 619 de Ecuador, Andinamarca 365 (raza Sabanero) y la 
cruza intervariedad Andinamarca 365 x Ecuador 466 (Chillo). Las F¡ y sus padres se sembraron 
en 3 experimentos en las tierras altas de Colombia. Las dos poblaciones mas productivas: Chillo 
y Harinoso Mosquera 1 (R) Sin 7 (2 M VI) produjeron el rendimiento mas alto en cruces. La 
correlación entre la productividad de los padres y la de sus cruzamicntos fue 0.81. En promedio, 
la heterosis fue de 11.9% con relación al promedio de los padres, y 3.3% con relación al padre 
más rendidor. 

Barandiarán (1993) realizó todos los cruzamientos posibles en dialélico de .10 razas 
latinoamericanas adaptadas a climas fríos. Cacahuacintle, Chalqueño y Cónico 7 de México; 
Iniap 153 y Morocho Ecuatoriano de Ecuador, Cacao y Cabuya de Colombia; Blanco Urubamba, 
Umutu y Morocho Ayacuchano del Perno Las cruzas y sus progenitores se probaron en 7 
departamentos de la región alto andina. 

Para rendimiento, la habilidad combinatoria específica fue 58% dc la variación entre 
cruzamientos, lo cual indica que los efectos génicos no aditivos fueron los más importantes. 
Cacao tuvo el menor rendimiento per se, pero mayor efecto de hetcrosis varietal, causa de su 
excelente Ilabilidad combinatoria. Iniap 153 y Blanco Urubamba ticnen cl mayor efecto varietal, 
pero estimados negativos de heterosis varietal. El menor valor de hetcrosis varietal fue el de 
Morocho Ayacuchano. 

Para días a floración femenina, la habilidad combinatoria gcneral fue altamentc significativa, 
sugiriendo la existencia de alelos con efectos aditivos. Valores negativos de heterosis sobre el 
promedio p)ltental, indican que la F¡ se parece al padre más precoz. La mayoría de los valores 
(87%) sobre la media parental fueron negativos. La tendencia es parecida para el caractcr 
humedad de grano. 

La mayor parte de la variación total para altura de planta y altura dc mazotca fue debida al cfecto 
del cultivar. Los efectos aditivos fueron los más importantes. Los valores de heterosis para altura 
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de la planta fueron generalmente negativos en relación al padre m~s alto, y positivos en relación a 
la media parental. La altura de planta y mazorca de la mayoría de los híbridos fue más parecida al 
padre más alto. 

Dos de los caracteres de mazorca analizados por Barandiarán en el mismo estudio tienen 
particular interés porque constituyen modificaciones morfológicas asociadas a mecanismo de 
evasión al frío: volumen de la mazorca y profundidad de grano. La mayoría de la variación se 
debió a efectos del cultivar: 66 y 85% respectivamente. Los efectos de habilidad combinatoria 
general fueron altamente significativos, pero la heterosis específica fue el componente más 
importante de la heterosis. 

En síntesis, las perspectivas son excelentes para producir híbridos de alta productividad en la 
región andina, sin necesidad de hacer uso de germoplasma desadaptado o con caracteres de 
mazorea y grano que desmejoren el de las razas harinosas de la región y sin necesidad de 
implementar proyectos con plazos muy largos y que requieran de mucha inversión. La 
posibilidad de juntar en los híbridos los mecanismos de evasión a los factores limitantes de clima 
y suelo, y la resistencia a plagas y enfermedades, se discutirá después de evaluar los resultados de 
los estudios de cruzamientos intervarietales llevados a cabo en la región. 

Materiales, Métodos y Resultados 

1.Cruzamientos de colecciones de 9 razas distintas por variedades de 5 razas de maíz 

ampliamente distribufdas en la Sierra. 

Un número variable de colecciones pertenecientes a las razas Ancashino, Cuzco, Cuzco Gigante, 
Cuzco Cristalino Amarillo, Confite Punteagudo, Morocho, Huancavelicano, Huayleño y Paro, se 
cruzaron con 5 variedades de amplia distribución en la sierra: Amarillo de Ancash, representativa 
de la raza Ancashino; Blanco Urubamba, de la raza Cuzco Gigante; Amarillo de Oro, 
representativa de Cuzco Cristalino Amarillo; Morocho Ayacuchano, de la raza Morocho y San 
Gerónimo, representativa de la raza San GerÓnimo. 

En 1962 se sembraron 5 campos aislados de despanojamiento, para obtener la progenie de las 
cruzas. Estas se sembraron junto con los progenitores, en Carhuaz, en la sierra noroecidental del 
Perú, en 9 ensayos para evaluar el rendimiento de las cruzas, correspondiendo cada ensayo a cada 
una de las razas. 

El diseño fue de bloques al azar con 3 repeticiones; las parcelas fueron de 2 surcos de 6 metros de 
largo. Se sembraron 5 semillas a 0.60 metros entre golpes y se deshijó dejando tres plantas por 
golpe. Antes de la cosecha se contó el número de fallas de cada parcela y se corrigió el 
rendimiento de cada parcela a un número fijo de plantas. Se determinó la humedad de grano de 
cada parcela y se corrigió a 14% de humedad. 

El sumario de los 189 cruzamientos intervarietalcs probadas se muestra en el Cuadro 1. Los 
rendimientos promedio de los cruces expresados en kilogramos de grano a 14% de humedad por 
hectárea, indican que las condiciones agronómicas en que se condujeron los ensayos fueron 
bastante buenas. El rendimiento promedio mayor correspondió al cruce con Amarillo de Ancash, 
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lo que era de esperar puesto que esta variedad está ampliamente distribuida en la zona donde se 
realizaron los experimentos. 

En el mismo Cuadro se muestran los porcentajes de heterosis sobre la media de los padres. Los 
valores en los cuatro primeros grupos son muy similares. Los cruzamientos con San Gerónimo 
resultaron con los valores más altos (133.4%). Comparado los rangos de heterosis se observa que 
algunas con Blanco Urubamba dan valores tan bajos como 30.1 %. 

El porcentaje de heterosis calculado sobre el progenitor superior es más útil para el mejorador, 
pues mide la ganancia que hay sobre la mejor población de que dispone éste, que es el progenitor 
superior. A excepción de los cruzamientos con San Gerónimo (117.3%), los valores son en 
general bajos (entre 101.7 y 106.5%). Sin embargo, el análisis de los rangos indica que es posible 
obtener cruces intervarietales que superan a los mejores padres. En el grupo de Amarillo de 
Ancash, el porcentaje de cruzamientos superiores al padre más rendidor es de 57%. Este valor es 
inferior a los valores obtenidos con cruces por Blanco Urubamba (71%), Morocho Ayacuchano 
(75%), Amarillo de Oro (78%) y San Gerónimo (82%). 

En el Cuadro 2, se muestran los rendimientos promedios en kilogramos por hectárea y los 
porcentajes de heterosis de los cruzamientoss de 4 de las variedades por colecciones 
pertenecientes a las razas Ancashino, Cuzco Gigante, Cuzco Cristalino Amarillo y Morocho. Las 
colecciones de la raza Ancashino ocuparon el primer lugar en rendimiento cuando se cruzaron 
con Blanco Urubamba; el segundo lugar, por Amarillo Ancash, el cuarto con Amarillo de Oro; y 
el quinto con Morocho Ayacuchano. Comparando los porcentajes de heterosis, se observa que el 
primer lugar corresponde a los cruces de Cuzco Cristalino Amarillo por Amarillo de Ancash 
(137%), el segundo lugar corresponde a su recíproco o sea al promedio de las colecciones de 
Ancashino cuando se cruzan con Amarillo de Oro que es representativa de la raza Cuzco 
Cristalino Amarillo. En general, esta variedad mostró los valores más altos en porcentaje de 
heterosis, ocupando además el tercer lugar cuando se cruzó con las colecciones de Cuzco Gigante 
y el cuarto con las colecciones de Morocho. 

Es interesante indicar el alto porcentaje de heterosis encontrado entre la variedad Amarillo de 
Oro (Cuzco Cristalino Amarillo) y las colecciones de Cuzco Gigante (122%). El porcentaje de 
heterosis entre Blanco Urubamba, representativa de la raza Cuzco Gigante, cruzada con las 
colecciones de Cuzco Gigante, muestra un promedio de heterosis de 67%, el único valor inferior 
al 100010. 

2. Cruzamientos de colecciones tlpicas de razas de altura por cuatro probadores 

Un número variable de colecciones pertenecientes a las razas serranas de maíz: Chullpi, 
Huancavelicano, Ancashino, Huayleño, Shajatu, Morocho Cajabambino, Paro, Marañón, Confite 
Punteagudo, Morocho y Confite Morocho, se cruzaron con cuatro probadores: Apurimac· .83, 
Blanco Urubamba, Chullpi y Amarillo de Ancash. Apurimac 83 fue colectado en el departamento 
de Apurimac, pero sus características concuerdan con las de la raza Chalqueño de México, por lo 
que se cree ha sido una introducción desde ese país en época reciente. E~hibe una capacidad de 
rendimiento muy alta, pero la forma del grano y su caracter tardío no permiten la distribución de 
esta variedad. La variedad Blanco Urubamba es representativa de la raza Cuzco Gigante; la 
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variedad Chullpi, representativa de la raza del mismo nombre y la variedad Amarillo de Ancash, 
de la raza Ancashino, tres razas ampliamente distribuidas en la sierra del país. 

Se hicieron los cruces en las localidad de Yungay en los años 1962, 1963 Y 1964 Y se sembraron 
en ensayos de rendimiento en el año 1963 en Concepción - Junín, a 3,200 msnm. y Ayacucho, a 
2,600 msnm. Se usó el diseño de bloques completos al azar, con dos repeticiones por localidad. 
Se randomizó por grupos, cada grupo consistía de todas las cruzas con uno de los probadores, 
incluyendo además los cuatro probadores. El último grupo estuvo formado por todas las 
colecciones per se. Las parcelas fueron de dos surcos y 11 golpes de 5 semillas cada uno, que 
posteriormente se deshijó dejando 3 plantas por golpe. A la cosecha se contó el número de fallas 
y se corrigió el rendimiento de cada parcela a un número constante de golpes. El rendimiento de 
las parcelas cosechadas se corrigió por humedad para expresarlo en rendimiento de grano a 14% 
de humedad 

Los resultados de los cruzamientos de 6 colecciones que lograron obtenerse en 2 localidades, son 
expuestos en el Cuadro 3. Cada una de las seis colecciones es representante típico de las razas 
Ancashino, Huayleño, Shajatu, Chullpi, Morocho y Morocho Cajabambino. Una helada tardía en 
Junín, frustró la formación de mazorcas de las plantas muy tardías de Apurimac 83. Sin embargo, 
los cruces por Apurimac 83 ocuparon los primeros lugares en ambas localidades. En Junín ocupó 
el primer lugar en cruce con Hvca. 154, el segundo con Anc. 153, el tercero con Anc. 152 yel 
cuarto con Lib. 42. En Ayacucho el mismo probador ocupó el primer lugar con Anc. 153, el 
segundo con Anc. 180, el cuarto con Lib. 42 Y el quinto con Hvca. 154 y Anc. 152. Por otro lado, 
Apurimac 83 ocupó el primer lugar entre los progenitores, en rendimiento per se, en Ayacucho: 
En esta localidad las cruzas con Apurimac 83 mostraron altos valores hcteróticos en casi todas las 
colecciones, especialmente con Anc. 153 (Ancashino) y Anc. 180 (Huayleño). El probador 
Blanco Urubamba per se ocupó el quinto lugar en Junín, pero sus cruzas no ocuparon lugares 
destacados; el porcentaje de hctcrosis para este probador varió de 107 a 132%. En Ayacucho 
ocupó el segundo lugar per se; pero ninguno de sus cruzamientos superó su propio rendimiento. 
A excepción del cruce con Amazonas 3, los porcentajes de hctcrosis calculados sobre la media de 
los progenitores son menores de 100. 

El probador Chullpi no tuvo rendimientos muy altos, ocupando en Junín el séptimo puesto entre 
los progenitores con un rendimiento de 2,993 kilos por hectárea. En esa localidad todas sus 
cruzas lo superaron y algunas de ellas pasaron los 4,000 kilogramos por hectárea, mostrando 
porcentajes de heterosis muy altos. Sin embargo, en Ayacucho el rendimiento de las cruzas fue 
muy pobre, mostrando un rango de 1,839 a 2,50 I kilogramos por hectárea y porcentajes de 
heterosis menores de \00 en todos los casos, a excepción de la cruza con Huancavelica 154. En el 
caso del probador Chullpi donde las diferencias son más notables en las dos localidades, los altos 
porcentajes de heterosis en Junín indican alta superioridad de las cruzas sobre los padres. En 
Ayaeueho, los padres rinden en promedio más que las cruzas, con excepción de la cruza Chullpi 
por Huancavcliea 154, una colección perteneciente a la raza Chullpi que exhibe 114% de 
heterosis. 

El probador Amarillo de Ancash per se ocupó el primer lugar en Junín y el séptimo en Ayacucho; 
sin embargo, sus cruzas ocuparon lugares más destacados en Ayacucho que en Junín. Los 
porcentajes de heterosis están entre 101 Y 179%, siendo este último valor obtenido en Ayaeueho 
en la cruza con Ancash 180, una colección de la raza Huaylcño de muy bajo rendimiento per se. 
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3. Cruzamientos entre cultivares blancos harinosos chocleros 

En 1962, se hicieron todos los cruces posibles entre 10 cultivares con características chocleras, 
entre las cuales se incluyeron 3 variedades: Blanco Urubamba y San Gerónimo, distribuidas 
ampliamente en diferentes lugares de la sierra, y la variedad Cabana de muy bajo rendimiento, 
pero muy precoz. Se cruzaron, además, 5 colecciones que en los ensayos de rendimiento de aftos 
anteriores habían mostrado muy buenas características chocleras. Se completó el grupo con las 
cruzas intervarietales Blanco Urubamba x Guatemala 50 y el Compuesto Blanco formado por la 
unión de líneas chocleras de una generación de autofecundación. Las cruzas se hicieron planta a 
planta en la localidad de Yungay hasta llegar a tener una buena cantidad de mazorcas por cruza. 
En el afto 1965 se probaron las cruzas y sus progenitores en dos ensayos de rendimiento, uno en 
Concepción - Junin a 3,200 msnm y el otro en Ayacucho a 2,600 msnm. El diseño empleado fue 
un látice simple 7 x 7 con 4 repeticiones. Se sembraron parcelas de 2 surcos con 11 golpes de 5 
plantas cada 60 centimetros que, posteriormente, se deshijaron dejando 3 plantas por golpe. 

A la cosecha se contaron los golpes completos y las fallas y se corrigieron a un número de golpes 
uniforme. Se tomó una muestra de granos en dos repeticiones y se determinó el porcentaje de 
humedad de cada parcela, y se corrigieron lbs datos de campo para expresarlos en kilogramos de 
grano por hectárea a 14% de humedad. 

El rendimiento de los cruces, en kilogramos por hectárea, se muestran en el Cuadro 4. En Junín, 
la colección Ayacucho 17 ocupó el primer lugar entre los progenitores y sus cruzas ocuparon 
lugares destacados; el segundo lugar, en cruzas con Apurimac 80; el tercer lugar con 
Huancavelica 53 y el cuarto lugar por el Compuesto Blanco; Apurimac 80 ocupó el segundo 
lugar como progenitor y el primer lugar en cruzas con Huancavelica 53; el segundo con 
Ayacucho 17; y el cuarto con Blanco Urubamba. 

La variedad Cabana ocupó el último lugar entre los progenitores y los últimos lugares en cruces 
con Apurimac 80, Compuesto Blanco, Blanco Urubamba x Guatemal!! 50, San Gerónimoy 
Ayacucho 17, respectivamente. En Ayacucho, los resultados fueron completamente distintos 

. indicando alta interacción genotipo medio ambiente. Los bajos rendimientos en Ayacucho se 
debieron a la poca adaptaci0n de maíces amiláceos chocleros a la zona en que se realizó el 
ensayo. La cruza de mayor rendimiento fue Compuesto Blanco por Cajamarca 63, seguido de 
Blanco Urubamba x Guatemala 50 por Cajamarca 63. En este ambiente no parece haber 
correlación entre el rendimiento de los progenitores y sus cruzas. Por ejemplo, Cajamarca 63 
ocupó el primer, segundo y cuarto lugar en cruzas con rendimientos de 5,002; 4,487 Y 4,340 
kilogramos por hectárea respectivamente; y como progenitor tuvo un rendimiento de 2,896 
kilogramos por hectárea. El porcentaje de heterosis calculado sobre el promedio de los padres fue 
en general bajo. En Junín la colección Hvca. 53 mostró una hetcrosis promedio de 120%. El 
extremo más bajo en promedio de todas sus cruzas fue Ayacucho 17, el que mostró un promedio 
de 101%. A pesar de que las cruzas con Aya. 17 ocuparon los primeros lugares, los porcentajes 
de heterosis de ésas son bajos debido al allo rendimiento per se de ese progenitor. 

En Ayacucho, los porcentajes de heterosis son muy bajos, la mayoría de ellos menores de 100. 
Solo Caj. 63 y Compuesto Blanco mostraron porcentajes de heterosis en promedio mayores de 
100: 114 y 107 respectivamente. Los valores bajos de hclerosis en Ayacucho, probablemente se 
han debido a que el abastecimiento de agua no fue suficiente y los híbridos sufrieron más que los 
progenitores. 
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4. Cruzamientos de cultivares blancos harinosos por blancos duros 

Los métodos usados en este grupo fueron iguales a los usados en el experimento anterior. 
Asimismo, las localidades de prueba y el año en que se realizaron los ensayos. Se hicieron todas 
las cruzas posibles entre 5 cultivares blancos amiláceos y 4 blancos duros o cristalinos. Los 
amiláceos fueron: Ayacucho 15, Ayacucho 17, Huancavelica 53, Apurimac 80 y Compuesto 
Blanco. Los duros fueron: Arizona, una raza peruana de grano semi·dentado de buena adaptación 
a la Sierra Baja; Texas, de origen norteamericano; Apurimac 83 y el Compuesto Blanco Duro, 
formado por líneas blancas duras de primera auto fecundación. 

Los rendimientos en kilogramos por hectárea y el orden de mérito de las cruzas se muestran en el 
Cuadro 6. La alta interacción genotipo x localidad se puede ver al observar el orden de mérito y 
el rendimiento de los progenitores. A pesar de que ni Texas ni Apurimac 83 formaron mazorcas 
en Junín, sus cruzas ocuparon los primeros lugares en esa localidad. Así, Apurimac 83 resultó en 
el primer lugar en cruza con Ayacucho 17, el tercer lugar con Apurimac 80; y Texas ocupó el 
segundo lugar con Apurimac 80 y el quinto con Apurimac 17. Las cuatro cruzas citadas 
corresponden a híbridos de cristalino por amiláceo. 

En Ayacucho, una cruza de duro por duro ocupó el primer lugar (Texas por Apurimac 83). Texas 
también ocupó lugares destacados en cruzas con el Compuesto Blanco Urubamba, Hvca. 53 y 
Aya. 17. En esta localidad, los últimos lugares correspondieron a las cruzas Compuesto Blanco 
Urubamba por Aya. 17; Aya. 17 por Hvca. 53; y Apurimac 80 por Compuesto Blanco Urubamba; 
siendo las tres cruzas, híbridos de amiláceo por amiláceo. Debido al bajo rendimiento de los 
maíces cristalinos en Junín, los porcentajes de heterosis no son comparables por lo que no se 
presentan aquí. Sin embargo, es interesante citar los altos valores heteróticos obtenidos en 
Ayacucho con las cruzas de Arizona. Así el porcentaje de heterosis de Arizona por Aya. 17 fue 
de 143%, con el Compuesto Blanco Urubamba de 158%, y con Apurimac 83 de 133%. Arizona 
ocupó el segundo lugar entre los progenitores en esa localidad, con un rendimiento de 5,223 
kilogramos por hectárea. 

5. Cruzas de colecciones nacionales por cultivares foráneos de grano amarillo duro 

En 1964 se hicieron todas las cruzas posibles entre tres colecciones nacionales amarillas 
cristalinas: Libertad 42, Libertad 49 y Huancavelica 126; y seis cultivares foráneos, tres 
colecciones centroamericanas: Guatemala 50, Guatemala 29-1 y Cuba 8-J; y tres variedades 
nortcamericanas: Hays Golden, Lancaster y Ferguson Yellow Den!. Los métodos usados en las 
cruzas y en las pruebas son similares a los usados con las colecciones Blanco-harinosas. Los 
ensayos sc sembraron en Concepción - Junín, a 3,200 msnm y en San Miguel - Ayacucho a 2,300 
msnm. 

Los resultados de las cruzas, cxpresados en kilogramos por hectárea, se muestran en el Cuadro 7. 
Se observa una gran diferencia en los rendimientos de los progenitores en las dos localidades, 
diferencia que es más notable dentro del material foráneo. 

En Junín, donde el material foráneo no se adapta bien, los primeros puestos entre los progenitores 
fueron ocupados por material nacional. Sin embargo, los primeros puestos en las cruzas fueron 
ocupados por las cruzas de nacional por foráneo: Hvca. 126 por Lancaster, primer puesto; Hvca. 
126 por Gua!. 29-1, segundo puesto. El cuarto, quinto y scxto puesto fueron ocupados por Lib. 42 
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en cruzas con Hays Golden, Gua. 29-1 Y Gual. 50 respectivamente. El tercer puesto lo ocupó la 
cruza entre Lib. 42 por Hvca. 126, ambas colecciones nacionales. Las cruzas foráneas por 
foráneas resultan, en esa localidad, en los últimos puestos debido a que son muy tardías para la 
corta época de cultivo en Junín. 

En Ayacucho, el primer lugar le correspondió a la colección Cuba 8-J como progenitor y sus 
cruzas ocuparon el primer puesto con Lancaster, el tercer puesto con Lib. 49; el cuarto con Lib. 
42; y el quinto con Hvca. 126. El segundo puesto, como progenitor, le correspondió a Guatemala 
50, el que también ocupó el segundo puesto en cruza con Ferguson Yellow Denl. Resultaron en 
últimos puestos las cruzas entre colecciones nacionales. 

El Cuadro no muestra los altos valores heteróticos obtenidos en las cruzas de Ferguson Yellow 
Dent, Guatemala 29-1 y Hays Golden en la localidad de Junín, porque esos valores se deben en 
gran parte a los bajos rendimientos obtenidos por esas variedades como progenitores. Asimismo, 
los bajos porcentajes obtenidos en Ayacucho en las cruzas en que intervinieron Cuba 8-J y Gual. 
50 se deben a los altos rendimientos de estos dos progenitores en esa localidad. A pesar del alto 
rendimiento de Cuba 8-J ;:omo progenitor, exhibe porcentajes altos en cruzas con Lib. 42, 
(113%); con Lib. 49 (109%) Y con Lancaster (127%). Guat. 50 mostró porcentajes altos con 
Huancavelica 126, (109%); con Guat. 29-1 (J 17%); con Lancaster (111%) y con Ferguson 
Yellow Dent, (115%). Lancaster muestra valores de heterosis de 100 a 127% en Ayacucho. Este 
último valor fue obtenido en la cruza con Cuba 8-J. En ambas localidades las cruzas entre 
nacionales por nacionales dan en general valores heteróticos bajos. 

6. Cruzamientos de colecciones y variedades nacionales por variedades y sintéticos 
norteamericanos 

Las variedades nacionales amarillas duras, Morocho Ayacuchano, Amarillo Calca, Libertad 42 y 
Amarillo de Ancash Morocho se cruzaron con 3 sintéticos norteamericanos: AmSyn 4, KnASyn 
3, SSSln Syn 3, una variedad del. mismo origen, Hays Golden y la generación avanzada de la 
cruza intervarietal KIlI x Caribe. Las cruzas se hicieron planta a planta en la localidad de 
Ayacucho en el año 1967. 

En 1969 se probaron los cruces junto con sus progenitores en dos localidades del Callejón de 
Huaylas: Marcará a 2,600 msnm y Caraz a 2,100 msnm. El diseño fue de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. La técnica parcelaria fue similar a los experimentos descritos. 

Los resultados de los cruzamientoss en las dos localidades se muestran en el Cuadro 10. En la 
localidad de Marcará, los mejores puestos entre progenitores corresponden a las variedades 
nacionales. En Caraz, localizado 500 metros más bajo, el primer puesto fue ocupado por KIlI x 
Caribe y Morocho Ayacuchano, Libertad 42 perteneciente a la raza Morocho, se situó en el tercer 
puesto en esa localidad. 

A pesar de que las variedades nacionales ocupan los primeros lugares como progenitores, las 
cruzas nacional por nacional ocuparon los últimos lugares en las dos localidades. En Marcará 
correspondió el primer lugar a la cruza Morocho Ayacuchano x KnA Syn 3, la variedad Morocho 
Ayacuchano en cruza con KIlI x Caribe, ocupó también el tercer puesto. Este último cultivar se 
situó en el segundo puesto en cruza con Amarillo Oro. En promedio, Amarillo Calca se comportó 
mejor en cruzas con AmSyn 4, Km x Caribe y SSSm Syn 3 ocupando el tercer, quinto y sexto 
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lugar, respectivamente. Entre los progenitores americanos, Km x Caribe resultó en el segundo, 
tercer y quinto puesto en cruzas con Amarillo Oro, Morocho Ayacuchano y Amarillo Calca, 
respectivamente. 

En Caraz, los cruces de nacionales por nacionales ocuparon también los últimos puestos. 
Morocho Ayacuchano resultó en el primer, tercer y cuarto puesto en cruzas con KIlI x Caribe, 
SSSlII Syn 3 y KuA Syn 3, respectivamente. En esta localidad todas las cruzas de KIlI x Caribe 
ocuparon lugares destacados. 

Discusiones 

En los resultados obtenidos en las cruzas entre razas, se encuentran muchas excepciones a la idea 
generalizada de que a mayor distancia genética entre los padres se obtiene mayor heterosis en el 
híbrido. La variedad Amarillo de Ancash, que pertenece a la raza Ancashino, rindió en promedio 
de las cruzas con tres colecciones de Aneashino, 10,226 kilogramos de grano por hectárea, 
ocupando el segundo lugar. Salhuana (1969) ha explicado la heterosis existente entre colecciones 
de una misma raza, debido a que éstas son genéticamente diferentes a pesar de su apariencia 
morfológica por haber tenido un origen diferente. Otro ejemplo de esta situación la da la raza 
Chullpi en la localidad de Ayacucho. Esta raza cruzada por Huancavelica 154, una colección de 
la raza Chullpi, exhibe un valor de 114% de heterosis sobre la media de los padres. Este valor es 
muy alto si se considera que las cruzas de esta misma raza con colecciones pertenecientes a otras 
razas, producen porcentajes de heterosis menores de 100. 

Los resultados muestran que es posible obtener la misma o mayor heterosis en cruzamientos entre 
progenitores que tienen el mismo tipo de grano, que en cruzas entre progenitores de distinto tipo 
de grano. La heterosis obtenida en cruzamientos entre variedades con granos harinosos por 
variedades de granos duros, es consecuencia del origen y la distancia genética, más que del tipo 
de grano. 

Los casos más notables se dan en las cruzas de gcrmoplasma norteamoricano por andino, o de 
caribeño (Cuba 81) por peruano, dentro del grupo caracterizado por tencr el mismo tipo de grano. 
La buena heterosis que se obtiene al cruzar Arizona por gcrmoplasma peruano harinoso, se debe 
a que Arizona, que es una raza formada de Costa, ha sido sin ninguna duda introducida 
recientemente (Grobman el al 1961 ). 

Los valores heteróticos menores de lOO, obtenidos en el caso del Blanco Urubamba, llaman más 
la atención si se considera que también en el experimento realizado en Carhuaz, donde se 
probaron las cruzas entre esta variedad, que pertcnece a la raza Cuzco Gigante, por cuatro 
colecciones de Cuzco Gigante, el promedio de heterosis fue dc 67% con un valor extremo de 
30%. El original comportamiento de esta raza amerita un estudio más detallado del modo de 
acción génica que podría explicar la heterosis resultante. Cress (1966) explica el mal 
comportamiento de los híbridos, a pesar de que los progcnitores se comportan bien, si se 
consideran más de dos alelos por [acuso En esas condiciones se pueden esperar contribuciones 
negativas de ciertos loci. Si cl porcentaje de loei que contribuyen negativamcnte es alto, rcsulta 
un híbrido de bajo rendimiento. La presencia de alelos múltiples en loei que gobiernan los 
caracteres que definen la adaptación de las poblaciones al medio debe ser común, aun para 
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caracteres como rendimiento en razas que han pasado por un largo proceso de evolución en una 
región. 

Salhuana y colaboradores (1975) mostraron como resultado de un estudio de la varianza genética 
de la variedad Blanco Urubamba, que toda la varianza para rendimiento era no aditiva. Entre las 
causas que se dan para esa situación se cita como las más importantes la faIta de equilibrio en el 
ligamiento y la epistasis. La primera no puede ser la causa en una variedad como Blanco 
Urubamba que muestra una homogeneidad no usual entre las variedades nativas de la región 
andina; pero si podrá ser epistasis, más aún si se acepta la presencia generalizada de alelos 
múltiples en los loei que gobieruan rendimiento y adaptación. El Blanco Urubamba tiene una 
adaptación muy específica, que es fácilmente verificable en la práctica, y que ha sido probada 
experimentalmente por Sevilla y Salhuana (1970). Parece que esa variedad tiene una frecuencia 
de genes favorables muy alta, por lo menos para su área de adaptación. En esas condiciones, el 
cruzamiento con otras no debería generar la heterosis que se muestra en este estudio en ambos 
sentidos, positivo y negativo. 

La adaptación específica del Blanco Urubamba podría hacer que los alelos favorables dominantes 
en su área de adaptación se conviertan en desfavorables en otros ambientes, pero siguen siendo 
dominantes, enmascarando el efecto de los alelos favorables. Si muchos alelos de los loci que 
gobiernan el rendimiento se comportan en esa forma se produciria heterosis negativa si el 
progenitor que no es Blanco Urubamba, aunque sea de la raza Cuzco, tiene algo de varianza 
genética aditiva, y por lo tanto los alelos favorables en el área de prueba de la cruza. 

La relación entre la productividad de los padres y el comportamiento de los híbridos ha sido 
destacada por Paterniani y Lonnquist (1963) y Torregroza (1975). Muchos ejemplos que 
confirman esta relación se pueden encontrar en los resultados de las cruzas reportados en este 
estudio. Los más notables son los obtenidos con la variedad Amarillo de Ancash en Camuaz, 
donde esta variedad rindió muy bien tanto en cruzas como per se. Ayacucho 17 y Apurimac 80 
muestran, en Junín, muy buen comportamiento en cruzas y como progenitores. Otro ejemplo 
notables es el de Cuba 8-J, en Ayacucho, el que ocupa los primeros puestos per se y en cruzas. 
Las variedades adaptadas de bajo .rendimiento producen también en general cruzas de bajo 
rendimiento. El ejemplo más notables es dado por Cabana, el que ocupó el último puesto tanto 
como progenitor como en sus cruzas. El caso de Apurimac 83, que no llega a formar mazorca en 
Junín, por ser muy tardío, pero sus cruzas obtienen lugares muy destacados en la misma 
localidad, indica que la asociación entre comportamiento de los padres y de los híbridos solo se 
presenta cuando se trata de material adaptado. Los resultados obtenidos de las cruzas entre 
variedades nacionales por foráneas es un ejemplo de esta situación. En Junín, los progenitores 
nacionales son los únicos que rinden bien, ocupando los primeros puestos. Los foráneos muestran 
rendimientos bajos, o simplemente no producen nada por desadaptación. 

La heterogeneidad de los errores experimentales, y la falta de adaptación de algunos progenitores 
no permitieron hacer análisis combinados a través de localidades. Sin embargo, se puede apreciar 
que tanto el efecto del ambiente, como el de la intcracción genotipo-ambiente, son considerables. 
Aunque la falta de adaptación de los progenitores foráneos se cancela con ventaja en los híbridos, 
éstos no son buenos en todas las condiciones. Se aprecian 3 buenas excepciones mostradas por 
los híbridos en donde Apuc 83, Aya 17 o Morocho Ayacuchano son progenitores. El rendimiento 
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per se de esas variedades es bastante bueno, aunque Apuc 83 no pudo formar grano en Junín por 
efectos del frío. • 

Una gran limitación para el uso de la heterosis en la región alto-andina, donde hay marcada 
preferencia por el grano harinoso grande, es que algunos progenitores, precisamente los que 
exhiben más heterosis, desmejoran en las cruzas notablemente el tipo de grano. Algunos híbridos 
como Apuc 83 x Texas en Ayacucho, muestran muy altos rendimientos, pero el grano tendría que 
ser mejorado para poder ser aceptado en el mercado. 

Más importante que la heterosis es la adaptación. Poblaciones que no son muy heteróticas pueden 
mostrar muy altos rendimientos en las cruzas, si el ambiente les es favorable. Los mecanismos de 
adaptación son complejos; la tolerancia al frío, por ejemplo, no es una sola característica sino un 
conjunto de caracteres que si se dan juntos logran su máxima expresión. Así, si un progenitor 
aporta un mecanismo de evasión en las etapas de desarrolJo temprano de la planta y el otro 
progenitor aporta un factor adaptativo operando en los estados mas avanzados de desarrolJo, se 
puede dar la mejor combinación, o para efectos prácticos la mejor heterosis. El conocimiento de 
la herencia de los mecanismos de evasión o defensa a los factores adversos de clima y suelo es 
ahora mucho más claro que hace varias décadas, cuando se trataba de generar híbridos para la 
región andina. Si la varianza de esas características es principalmente aditiva, la selección 
recurrente de líneas per se, en condiciones de estrés, pueden generar buenas líneas parentales que 
transfieran la tolerancia a sus híbridos, lo que haría mucho más económico el proceso. 

Después de haber analizado una serie de cruzas intervarietales que incluyen variedades de la 
misma raza, variedades de distintas razas, de distinto tipo de grano y distinto origen, se puede 
concluir que la heterosis es considerable en todos los grupos, aun entre variedades de una misma 
raza. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta la adaptación, que es el verdadero factor 
limitante para la utilización de la heterosis. Si se escogen bien los progenitores por su valor 
heterótico y por su complementariedad para transmitir a su descendencia los genes que gobieman 
los mecanismos de evasión o tolerancia a los factores que definen la adaptación, los cruzamientos 
intervarietales pueden ser la mejor estrategia para adaptar los nuevos cultivares a las condiciones 
limitantes de la región. 
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Cuadro l. Rendimiento promedio en kilogramos por hectárea y porcentaje de heterosis ~pQ~o POI ...... 
de cruzamientos entre colecciones de maíz de !a sierra del Perú por l~ variedades a~ ~ ~~t;<, L A 
blanco urubamba, morocho ayacuchano, amanllo de oro y san geronuno. Fundo la flondlfi~lJFIr,' "vO y Documeof¡¡cloo 
1963 '. ,,¡r1(jor) 8 V' • '. . - IClo. 

AMARILLO DE BLANCO MOROCHO AMARILLO SAN 
ANCASH URUBAMBA AVACUCHANO DE ORO GERONIMO 

Rendimiento promedio 
de todas las cruzas 8.977 8.156 8.038 8.163 8.630 

Porcentaje de heterosis 
promedio: 
sobre promedio 
de los padres 114.0 112.4 110.2 116.17 133.4 
rango 83.3-181.4 30.1-147.9 86.2·125.4 92.7·139.8 92.7-201.3 
sobre el padre superior 101.7 105.6 104.9 106.5 117.3 
rango 74.8-146.9 29.4-145.3 82.1-123.4 82.4-126.1 78,2-160.4 
sobre la variedad probadora 101.8 109.3 111.0 22.6 151.7 

Número de cruzas 49 45 28 45 22 

% de cruzas superiores 
a la media de los padres 82 87 86 91 95 

% de cruzas superiores 
al padre superior 57 71 75 78 82 

% de cruzas inferiores 
a la media de los padres 18 13 14 9 5 
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Cauro 2. rendimiento en kilogramos por hectárea (kgIha) y porcentaje de heterosis sobre la media de 
los padres (%), de cruzamientos de variedades representativas de cuatro razas de maíces de sierra por 
colecciones pertenecientes a las mismas razas. Fundo la florida, carhuaz 1963. 

AMARILLO ANCASH BLANCO URUBAMBA AMARILLO DE ORO MOROCHO 
AYACUCHANO 

(Ancashino) (Cuzco Gigante) (Cuzco Cristalino (MorOcho) 
Amarillo) 

Kg/I1a % Kg/ha % Kg/ha % Kg/ha % 

Ancashino 10.226 (2) 110 (9) 10.452 (1) 117 (5) 10.126 (4) 134 (2) 9.625 (5) 110 (9) 
(Promedio 3 colecciones) 

Cuzco Gigante 8.835 (9) 113 (7) 4.493 (16) 67 (15) 7.501 (14) 122 (3) 7.256 (15) 102 (13) 
(Promedio 4 colecciones) 

Cuzco Cristalino Amarillo 10.132 (3) 137 (1) 7.895 (11) 114 (6) 7.870 (12) 111 (8) 7.745 (13) ---

(Promedio 4 colecciones) 

Morocho 8.873 (8) 101 (14) 9.414 (6)109 (11)8.888 (7)120 (4)8.168 (10)108 (12) 

(Promedio 6 colecciones) 

NOTA: Orden de Mérito en paréntesis O 
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Evaluación de maíces (Zea mays L) criollos sembrados en los Llanos Occidentales de 
Venezuela 

P. Salazar. 

Unellez - Guanare. Mesa de Cavacas, Guanare 33 lO, Portuguesa, Venezuela. 

Resumen 

Con el propósito de evaluar la capacidad productiva y recoger observaciones que contribuyan a la 
caracterización de variedades criollas de maíz, se colectaron mazorcas en predios de productores, 
en los estados de Apure, Barinas, Portuguesa y Trujillo (zona baja). Para cada muestra se tomó 
información sobre el manej o agronómico y tradición de siembra. De todas las muestras 
colectadas, las lO mejores se sembraron con dos variedades mejoradas como testigo, utilizando 
un diseño experimental de bloques al azar -con cuatro repeticiones y parcelas de 16.2 m2 de área 
efectiva. El ensayo fue instalado en un suelo franco-arcillo-limoso, en la Estación Experimental 
Marfilar, de la Unellez. Se manejó el cultivo de manera similar al utilizado por los productores. 
Se tomaron como variable 18 características basadas en los descriptores del Cimmyt. Entre las 
variables estudiadas, se destacan el rendimiento con diferencias altamente significativas y para el 
caso de los maíces criollo variaron entre 2.06 y 4.05 t/ha, con una media de 3.49 t/ha; las 
variedades testigos, Punip -5 y Agua Blanca promediaron 4.657 t/ha. Entre los maíces criollos 
más rendidores está el colectado en la zona de ciudad de Nutrias, Barinas, el cual rindió 4.051 
t/ha, y dos colectados en el estado de Trujillo con 3.802 y 3.767 t/ha. La altura de planta y de 
mazorca presentó diferencias altamente significativas, variando entre 263 y 320 cm y 115 Y 204 
cm, en las variedades criollas, respectivamente. Las variedades más altas presentaron mayor 
altura de inserción de la mazorca y no figuraron la longitud de la mazorca entre las más 
rendidoras. El diámetro del tallo varió entre 1.98 y 2.18 cm, no sicndo significativo. Para los 
maíces criollos, la longitud de mazorca varió significativamente entre 1.46 y 17.2 cm, 
observándose una correlación negativa entre estc parámetro y el número de hileras por mazorcas. 
El mayor peso de 1000 granos en las variedades mejoradas estuvo correlacionado con mayores 
rendimientos, pero no ocurrió lo mismo con las variedades criollas. Los días a floración 
masculina variaron entre 56.7 y 64.2 días y para la floración femenina entre 58 y 65.5 días. Las 
variedades mejoradas fueron más precoces, y las variedades criollas más rendidoras no fueron las 
más tardías. A excepción de la variable diámetro de mazorca y tusa, todos los parámetros 
mostraron CV < 15%. Este estudio evidencia la gran variabilidad genética presente entre las 
variedades criollas sembradas por los campesinos de los Llanos Occidentales, las cuales se 
pueden mejorar bajo condiciones de poea aplicación dc tccnología. 

Introducción 

En Venezuela se iniciaron los trabajos de mejoramiento genético en la década de 1940, época en 
que aparecen las variedadcs Venezuela-l, Venczucla-3 y Sicarigua. A partir de entonces se han 
obtenido materiales de altos rendimientos. Sin embargo, según Scgovia (1994) la brecha de lo 
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obtenido experimentalmente con respecto al promedio nacional, desde 1957 hasta 1991, 
evidencia una tasa de utilización de potencial genético de solo 35%. A pesar de estos innegables 
avances, es común conseguir, a nivel de pequeños productores (conuqueros), con menos de 
cuatro 4 ha dedicadas al cultivo del maíz, que siembran anualmente lllaíces criollos, los que han 
sido conservados con cierta pureza y a los que no se les ha dedicado esfuerzo en cuanto a su 
mejoramiento, por lo que el rendimiento es relativamente bajo. 

En este trabajo se consideró la colección de maíces criollos para conservarlos, evaluarlos en 
cuanto a rendimiento y otros caracteres agronómicos, comparar su comportamiento con el de 
variedades mejoradas, inferir sobre la divergencia genética y seleccionar las mejores accesiones, 
de buena aceptación por los productores, para formar un compuesto e iniciar su mejoramiento 
genético. 

Revisión de literatura 

Son evidentes las bondades de los maíces mejorados, pero hay razones por las cuales se siguen 
sembrando los maíces criollos por sus rendimientos estables, tolerancia a factores adversos, 
toleran pocos insumos y son de fácil cosecha, pelado de mazorca y desgrane. Camargo (1990), 
comenta que cuando se trata de cultivos con características sociales muy arraigadas como el 
maíz, la transferencia de nuevas tecnologías tropieza con barreras complejas para el caso de 
pequeños productores, tales como falta de acceso a la asistencia técnica, financiamiento y 
adecuación del sistema de producción. 

Para el caso de los pequeños productores, Fierro (1990), expone que el bajo uso de semi\la 
mejorada se debe a que la semi\la criolla que ellos guardan no les cuesta dinero, está adaptada a 
sus condiciones, son temerosos al riesgo involucrado en el uso de la nueva variedad, el alto costo 
de la semilla mejorada y que ésta requiere prácticas que no conocen ni pueden invertir en ellas. 
Es posible que los planteamientos anteriores sean, en parte, barrera para la aceptación de maíces 
mejorados, ya que el Cimmyt (1994), informa que para 1992, en promedio, en la región andina 
solo 49% de la superficie sembrada con maíz corresponde a cultivares mejorados. 

Con la finalidad de mejorar maíces crioUos del estado Zulia, Tong F. (1978), aplicó tres ciclos de 
selección masal a compuestos sembrados en dos épocas del año. Logró incrementar los 
rendimientos en 37,3% para los seleccionados en la primera época de siembra y 19,3% para los 
sembrados en la segunda época. No encontró progreso en cuanto a la altura de planta y de 
mazorca. 

Estudios citológicos en razas de maíz en Venezuela, relativos al tamaño y posición de los nudos 
cromosómicos, han sido realizados por Kato y Blumenscheim (1967), y Tong (1976). Estudios 
más recientes con maíces críollos han realizado Bejarano, Segovia y Moreno (1992), quienes 
evaluaron 300 accesiones y escogieron cinco para hacer testcrosses con materiales élite de otros 
países, con miras a obtener cultivares mejorados comerciales. Alfaro y Segovia (1992), también 
efectuaron 86 colecciones en el suroeste de Venezuela, y evaluaron y caracterizaron 46. 
Encontraron razas como "Cariaco", "Chandelle", "Puya", "Canilla" y Pailón (segregación de 
Tuxpeño). 
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Materiales y métodos 

En predios de pequeños productores de los estados Portuguesa, Barinas y Trujillo (del estado 
Apure solo fue enviada'una muestra), se colectaron 30 muestras cada una integrada por no menos 
de 1 5 niazo¡'c~. Para cada accesión se recabó información sobre características de la planta, 
razones por las cuales la prefiere el productor, tradición de siembra y manejo agronómico. 

Basados en los aspectos anteriores y a la pureza aparente, así como también a, la existencia de 
productores que tradicionalmente suplen de semilla a los de su zona, se seleccionaron diez 
muestras para ser evaluadas .. Para eIlo se agregaron dos variedades mejoradas como testigos. En 
la Estación Experimental Marfilar, en un suelo' franco arcillo limoso se instaló el ensayo como 
bloques'completos al azar con cuatro repeticiones, con 12 tratamientos que ocupaban 32,4 m2 

para cosechar en 16,2 m2
• Se evaluaron rendimiento y demás características agronómicas para la 

caracterización respectiva, siguiendo la metodología del Cimmyt-lbpgr (1991). 

El manejo agronómico simuló el aplicado por los pequeños productores, se preparó el terreno con 
dos pases de rastra, el combate de malezas fue mecánico y en dos oportunidades se controlaron 
insectos una sola vez, y se fertilizó a los 20 días con 70, 48 Y 24 kg/ha de N, P20 S y K20, 
respectivamente. 

Resultados y discusión 

El Cuadro 1 muestra los valores de rendimiento y número de hileras/mazorca, variables' que 
resultaron con diferencias altamente significativas. Para rendimiento, la prueba de Tukey 
discrimina tres grupos homogéneos: el primero abarca desde los materiales que rindieron 
ligeramente inferior al promedio del ensayo. Las variedades mejoradas fueron la más rendidoras 
con 4657 kglha promedio. La producción de los maíces no mejorados promedió 3496 kg/ha, 
siendo el más rendidor el colectado en el estado Barinas con 4054 kglha. 

Los cuatro materiales del estado Trujíllo están en el primer grupo homogéneo y la diferencia en 
rendimiento entre estos fue menor de 164 kg/ha. Por lo tanto, se puede inferir poca divergencia 
genética entre dichos materiales. 

Los tres materiales más rendidores tormaron el grupo homogéneo superior en la prueba de 
Tukey, para el promedio del número de hileras/mazorca. En est,e caso se observan seis grupos 
homogéneos. La colecta de la localidad de Ciudad de Nutrias (Barinas) presentó similar 
promedio de número de hileras/mazorca que la mostrada por las variedades mejoradas. Los 
maíces crioIlos aparentemente más puros, tienden a producir menor número de hileras por 
mazorca, y ocupan los grupos homogéneos inferiores, a excepción de la colecta de la localidad de 
Mijaguito. Hubo correlación positiva y significativa entre rendimiento' y número de 
hileras/mazorca. 

El cuadro 2 muestra valores de largo de mazorca y peso de 1000 granos; en general, los maíces 
no mejorados tienen mazorcas más largas y en el grupo superior fueron ordenados los que 
superaron los 15 cm. Las variedades mejoradas están ubicadas ell el grupo C, con longitudes 
entre 14,4 y 14,7 cm, La muestra de la localidad El Nula se asemeja a las variedades mejoradas e 
igual comportamiento muestra para el peso de los 1000 granos. El peso promedio de los 1000 
granos en las variedades mejoradas fue de 302 g y de las no mejoradas fue de 259 g. Los 
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materiales con mayor largo de mazorca tienden a producir granos menos pesados. Hubo 
correlacipn negativa pero no significativa al respecto. 

Para largo y grosor de grano (Cuadro 3) resultaron dos grupos homogéneos. Hubo diferencia 
sjgnificativa para largo de grano, variando entre 1,18 Y 1,06 cm. Las colectas del estado Trujillo 
se asemejan para este caracter. Las variedades mejoradas junto con las colectadas en Barinas y 
Apure, presentaron largo de grano inferior al promedio del ensayo. Las entradas de granos más 
largos tienden a producir granos menos gruesos. Este carácter se asocia más al rendimiento 
(aún que no fue significativo) que el largo de grano. Hubo diferencias' altamente significativas 
para el grosor de grano, variando entre 4,1 y 3,4 mm, los tratamientos más rendidores preSentaron 
grosor de grano superior al promedio. . 

El cuadro 4 muestra los valores de altura de planta· y de mazorca, en los cuales S!! encontraron 
diferencias altamente significátivas, y.como era de esperarse presentaron correlación altamente 
significativa (Í= 0,9135). Las colectas que ocupan grupo homogéneo de mayor altura de planta y 
de mazorca; son las del estado Trujillo y las de Portuguesa. Las variedades mejoradas presentaron 
altura de inserción de la n.azorca más baja y en la parte media de la plimta pero en los no 
mejorados, a medida que aumenta la altura de la planta, también le ocurre a la altura de inserción 
de la mazorca, alejándose de la parte media de la planta, promediando 29 cm por encima de ésta. 

La formación de los grupos homogéneos fue bastante similar para estos dos caracteres. Tres 
muestras del estado Portuguesa y tres del estado Trujillo fueron las más tardías (primer grupo 
homogéneo). El rango de días a floración masculina y femenina resultó amplio para los maíces 
no mejorados, variando de 58,5 a 64,2 días y de 60,8 a 65,5 días respectivamente. Se. observa 
mayor sincronía floral entre las variedades mejoradas. La correlación entre estos rarámetros 
resultó alta (r=O,9760··). 

El peso de la tusa es un parámetro importante para el "conuquero", prefiriendo los maíces de tusa 
más delgada, se encontró que los maíces no mejorados presentarán 13,1% de peso de la tusa con 
relación al peso total de la mazorca. Una muestra del estado Portuguesa y tres del estado Trujillo 
presentaron valores menores al promedio. Las variedades mejoradas en promedio presentaron 
18,0% de peso de la tusa. 

Al comparar este carácter con los rendimientos (cuadro 1), podemos asociar mayor rendimiento 
con mayor peso de tusa. A medida que las tusas se hacen menos flexibles (mayor diámetro) su 
peso aumenta. 

El cuadro 6 muestra las correlaciones simples de 14 variables. Doce pares se correlacionaron 
significativamente, dos de ellas de forma negativa. 

Quince pares presentaron correlación altamente significativa, ocho fueron de forma negativa. El 
rendimiento se correlacionó positiva y significativamente con diámetro de mazorca, número de 
hileras/mazorca, diámetro de tusa. Se obtuvo correlación negativa y altamente significativa con 
floración femenina y masculina. 

Con la finalidad de intentar una agrupación por semejanza entre cultivares, se utilizaron 13 
características para aplicar la técnica del análisis multivariado y la Fig. 1 muestra la 
representación gráfica originada. Este mismo análisis fue utilizado por Geric, Zlokolica y Geric 
(1989), para agrupar razas y poblaciones de maíz de Yugoslavia. En esta Fig. 1 se aprecia 
variación entre los tratamientos al observar las distancias genéticas. 
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Se observaron dos grandes sub-grupos: el integrado por las variedades mejoradas (1 y 2) (son 
muy uniformes y similares), los maíces de Ciudad de Nutrias <9) y El Nula (11), por lo que 
tienden a parecerse o tener algo de germoplasma de maíces mejorados, sin despreciar las 
diferencias genéticas observadas. El segundo gran sub-grupo lo integran los maíces del estado 
Trujillo (5-7-4-6), los cuales son relativamente uniformes y los del estado Portuguesa (10-3-8). 
Estos maíces tienden a asemejarse porque presentaron características comunes deseadas por los 
pequeños productores. 

Comparando las características de los maíces criollos, con las descripciones de las razas de maíz 
en Venezuela, realizadas por Grant, Hatheway, Timothy, Cassalett y Roberts (1965), se encontró 
que los maíces del Estado Trujillo repre&entan bien a la raza "Puya". La ubicación racial de las 
colectas del Estado Portuguesa fue más compleja y parece ubicarse entre las razas "Puya" y 
"Chandelle;'" en todo caso "Chandelle" tiene germoplasma de "Puya" 

Conclusiones 

- Las colecciones rindieron entre 4054 y 2960 kglha con 3500 kglha de promedio, superado en 
. 33% por las variedades mejoradas. 

La colección más rendidora fue la obtenida en el área de Ciudad de Nutrias y para la mayoría 
de los caracteres se asemeja a las variedades mejoradas, pudiéndose tratar de una mezcla 
varietal. Tendencias menos consistentes al respecto, presentan las muestras El Cantón y El 
Nula. 

- De los maíces criollos, los que ocuparon del segundo al quinto lugar fueron los colectados en 
el Estado Trujillo, maíces en general parecidos, reflejan más pureza y representan bien a la 
raza puya. Mientras que las colectas del Estado Portuguesa parecen ubicarse entre las razas 
"puya" y "chandelle". 

- Los maíces no mejorados tienden a ser muy tardíos, altos, de mazorca más larga, delgada, coil 
menor número de hileras/mazorca, granos largos y de poco grosor, más livianos y de tusa 

. flexible y delgada. 

- Los parámetros que se correlacionaron positiva y al menos significativamente con rendimiento, 
fueron: diámetro de mazorca y tusa, número de hileras por mazorca. Los que presentaron 
correlación negativa y altamente significativa, fueron: floración masculina y femenina. 

- El diámetro de mazorca se correlacionó positivamente, además del rendimiento, con número 
de hileras/mazorca, diámetro de tusa y peso de 1000 granos. 
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Cuadro l. Prueba de Tukey para rendimientos y número de hileras de grano/mazorca de 10 
colecciones y dos variedades mejoradas de maíz. 

Tratamientos Rendimientos kg/ha Tratamientos No. hileras/mazorca 

Varo Funip-5 4896 a 1 14.2 a 

Varo Agua Blanca 4418 a b 9 13.8 a b 

9. Loe. Ciudad de Nutrias (Barinas B-b) 4054abc 2 13.3abc 

4. Loc. Monay (Trujillo I-b) 3802abc 10 12.7bcd 

5. Loc. Mijagutto (Trujillo t-a.) 3767abc 5 12.5bcd 

6. Loc. Monay (Trujillo I-a) 3680abc 12 12.5bcd 

7. Loc. Mijagutto (Trujillo toa,) 3637abc 11 12.2ede 

8. Loc. Marfilar (Portuguesa P-b) 3376 b e 4 12.2cde 

10. Loc. Las Cruces (Portuguesa P-b) 3376 b c 3 11.6del 

11. Loc. El Nula (Apure A-a) 3324 b c 7 11.4del 

3. Loc. Moritas (Portuguesa P-b) 2986c 6 11.gel 

12. Loc. El Cantón (Barinas B-a) 2960c 8 10.71 

Significaneia •• •• 
x 3690 12,34 

CV(%) 14,14 4,58 

Cuadro 2. Prueba de Tukey para longitud de mazorca y peso de 1000 granos de 10 colecciones y dos 
variedades mejoradas de maíz. 

Tratamientos Largo de mazorca Tratamientos Peso de 1000 granos (g) 

(cm) 
8. Loc. Marfilar P-b 17.2 a 1 309 a 
7. Loc. Mijaguito toa, 16.5 a 11 300 a b 
12.Loc. El Cantón B-a 16.4 a b 2 296 a b 
5. Loc. Mijaguito T-a, 16.0abc 6 278 b e 
9. Loc. Ciudad de Nutrias B-6 16.0abc 10 278 b e 
3. loco Moritas P-b 15.9a b c 9 278 b e 
6. loco Monay toa 15.6abc 4 271 e d 

10.Loe. Las Cruces P-b 15.5abc 8 250 d e 
4. Loc. Monay t-b 15.5abc 12 250 d e 

2. Varo Agua Blanca 14.7 b e 5 240 e 1 

11.Loc. El Nula A-a 14.6 b e 3 2211 9 
1. Varo Funip-5. 14.4 c 7 215 9 

Significancia •• •• 
x 15,7 266 

CV(%) 4,6! 3,56\ 
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Cuadro 3. Prueba de Tukey para grosor de grano y largo de grano de 10 colecciones y dos variedades 
mejoradas de maíz. 

Tratamientos Largo de grano (cm) Tratamientos Grosor de grano (mm) 

7 I ni'! Uiianuitn t-;:t. lIAR 11 .10 
5. lnr.. Milonuitn toa. 1.16ah 9 4.00 
4. lnr.. Mnno. '-h 1.160h 1 3.9 oh 
6. I nr.. Mnn .. ,-o 1.14 o h 1? 390h 
R. I nr.. Morfilar P-h 1140 h ? .~.Q. h 
10.lnr.. lo. r.rucAA P-h 1.13. h 10 3.R. h 
3. Lnr.. Mnrila. P-h 1.120h 4 3.6. h 
1. Varo Funln-5 1.11. h R 3.6 a h 
2. V.r. Anua Blonr .. 1.10 oh 6 3.6 a h 
". Lnr..EI Nula A-a 1.09.h 5 3.6. h 
12. lnr.. El r..ntón 1.07. h 3 3.6. h 
9. Loc. Ciudad de Nutrias 8-6 1.06 b 7 3.4 b 

Significancia • •• 
x 1.,12 3,8 

CV(%) 4,00 6,23 

Cuadro 4. Prueba de Tukey para la altura de planta y de mazorca de 10 colecciones y dos variedades 
mejoradas de maíz. 

Tratamientos Altura de planta (cm) Tratamientos Anura de mazorca (cm) 

6. Loe. Monay (Trujillo t-a) 320 a 6. 204 a 

10. Loe. Las Cruces (P-b) 316 a 10. 196a b 

3. Loe. Moritas (P-b) 308 a b 4. 184 a b c 

4. Loe Monay t-b 296abc 3. 180 a be 

7. Loc. Mijagurto (Trujillo toa,) 290abe 7. 179 a b e 

5. Loc. Mi)a.gurto (t-a.) 285abe 5. 177 a be 

12. Loe. El Cantón. 275 a b 12. 168 a b e 

9. Loe. Ciudad de Nutrias (Barlnas B-6) 266 e d 11. 158 b e 

1'.Loe. El Nula (Apure A-a) 264 e d e 9. 155 e d 

8. Loe. Marfilar P-b 263 e de 8. 155 e d 

,. Varo Funip-5 234 d e ,. 116 d e 

2. Varo Agua Blanca 225 e 2. 114 e 

Significancia •• •• 
x 278 166 

CV(%) 5,63 9,70 
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. 
Los promedios de días de floración masculina y femenina se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Prueba de Tukey para días de floración masculina y femenina de 10 colecciones y dos 
variedades mejoradas de maíz. 

Tratamientos Floración masculina (días) Tratamiento Floración femenina (días) 

3. Loe. Moritas P-b 64.2 a 3. 65.5 a 

10. Loe. Las Cruces P-b 63.5 a b 10. 64.8 a b 

6. Loe Monay toa 63.0abe 6. 64.2 a b e 

12. Loe. El Cantón B-a 62.5abe 12. 64.2abe 

8. Loe. Marfilar P-b 62.5abe 8. 64.0 a b e 

7. Loe. Mijaguito toa, 62.0 a b e 5. 63.5 a b e 

5. Loe. Mijaguito ¡-a, 61.8 b e 4. 63.2 be 

4. Loe. Monay t-b 61.5 be 7. 63.0 be 

11.Loc. El Nula A-a 60.8 e d 11. 62.2 e d 

9. Loe. Ciudad de Nutrias 58.5 d e 9. 60.8 d e 
D_h 

2. Varo Agua Blanca 58.0 e 2. 59.0 e f 

1. Varo Funip-5 56 .. 8 e 1. 58.0 f 

Significancía • • •• 
x 61,2 62,7 

CV(%) 1,50 1,33 
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Cuadro 6. Correlación simple entre las variables estudiadas 

AM LM DM 

LM 0.208 

DM -0.529 -0.414 

AF 0.140 0.529 -0.032 

NH -0.542 -0.338 0.657-

DT -0.486 -0.345 0.719--

GG -0.339 -0.163 0.463 

PMG -0.186 -0.399 0.743'-

LG 

FM 

KG 

AP 

FF 

0.227 -0.017 -0.120 

0.729-- 0.243 -0.769" 

-0.502 -0.096 . 0.654-

0.914'- 0.214 -0.488 

0.749-- 0.342 -0.750*· 

AM- Altura de mazorca 

DM. Diámetro mazorca 

NH= Número de hileras 
PMG= Peso de 1000 granos 

AF 

-0.079 

-0.024 

0.166 

0.035 

-0.203 

0.112 

0.032 

0.264 

0.188 

NH DT GG 

0.724'--

0.381 0.395 

0.477 0.638- 0.583 

-0 .. 035 -0.183 -0.522 

-0.759-- -(HOS·· 0.458 

0.569- 0.594' 0.384 

-0.504 -0.477 - 0.309 

-0.755-' -0.718" -0.442 

LM= Largo de mazorca 

AF= Area Foliar 

01= Diámetro de tusa 
FM. floración masculina 
KG. Rendimiento 
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PMG LG FM KG 

-0.295 

-0.595- 0.236 

.0.493 0.049 -0.786" 

-0.222 0.224 0.655- -0.376 

-0.593- 0.182 0.976'- -0.769" 

lG.Largo de grano 

GG= Grosor de grano 

AP= Altura de planta 
FF= Floración femenina 

AP 

0.673-
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R. Urrea, A. Navas, S. Mejía y J. G. Ospina. 

Centro de Investigación Turipaná. Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, 
Corpoica. Cereté, Córdoba, Colombia. 

Resumen 

Para determinar el potencial de rendimiento y estabilidad fenotípica se evaluaron cuatro _.' 
experimentales sencillos (HE) y siete testigos comerciales de maíz en 1I localidades (L), durante 
1995 y 1996. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 4 surcos de 5 m de longitud, distanciados a 0.90m entre surcos y 
0.45m entre golpes (49 383 pl/ha). Diferencias altamente significativas (p< 0.01) se detectaron 
entre genotipos (G) y para la interacción G x L en las variables rendimiento, días a floración y 
alturas de planta y de mazorca. El análisis de estabilidad de Eberhart and Russell (1966) indicó 
que los genotipos tuvieron valores de regresión similares; sin embargo, se observó una clara 
tendencia a diferenciar el comportamiento en rendimiento de ciertos materiales. Los híbridos 
experimental HE 76 Y comercial HR 661, mostraron una buena estabilidad para rendimiento. 

Introducción 

Elf.tírl: fJe cultiva en unos 130 millones de ha en todo el mundo, aportando anualmente 10% de la 
proteina y 8 % de las calorías de la dieta humana. El incremento en la producción anual (3 %) no 
avanza al mismo ritmo que la demanda (4 %) Y en los países en desarrollo las importaciones 
anuales han llegado a 7 % (Cimmyt, 1992). En estos países, el maíz es cultivado en 56 millones 
de ha en zonas tropicales, de las c¡¡ales 59 % corresponden a tierras bajas (Beck y Vasal, 1993). 

El maíz es el principal alimento cultivado en Colombia, destinándose unas 678 000 ha cada año a 
la siembra de este cultivo, con un rendimiento promedio nacional de 1.3 tlha, (Minagricultura, 
Fena\ce, 1995). 

Durante el período 1990-1996, el maíz se ha sembrado anualmente en aproximadamente 150000 
ha en la costa atlántica colombiana. Los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar son los 
principales productores de maíz de esta región con 184 000 t/ha/año obtenidas en un área de '135 
000 ha., de las cuales 37 000 corresponden al sector tecnificado, con rendimiento promedio de 
2.7 tlha. 

Weber y Wrickc (1990), al discutir la interacción genotipo ambiente y sus implicaciones en el 
mejoramiento, establecieron que los genotipos que son evaluados en varios ambientes a menudo 
no muestran el mismo orden de rendimiento en todos ellos. Esto debe ser tomado en cuenta por 
los mcjoradores que están produciendo variedades de alto rendimiento adaptadas a un amplio 
rango de ambientes. Una interacción GxA significativa para una característica cuantitativa como 
el rendimiento, reduce la utilidad de las medias de genotipos a través de varios ambientes, para la 
selección de genotipos superiores. A medida que el rango de diferencias de genotipos y 
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Cuadro 5. Valor promedio por genotipo de cuatro características evaluadas en 11 localidades. 

Genotipo Rendimiento Floración Altura ]'Ianta AHura 
(tlha) (días) (m) mazorca (m) 

ICA V·156 5.00 a 55.0 abe 2.37 ab 1.16 

HE 58 4.75 a 55.1 ab 2.32 ah 1.09 

HE 78 4.72 a 53.9 bed 2.34 ah 1.08 

G 5423 4.63 ab 53.2 ed 2.23 b 1.04 

Pioneer 3000 4.56 abe 55.1 ab 2.33 ah 1.16 

HE 03 4.55 abe 54.7 abe 2.27 b 1.06 

HE 76 4.55 abe 54.0 bed 2.32 ab 1.11 

ICA V-l09 4.38 abe 53.6 bed 2.32 ab 1.15 

HR 661 4.31 abe 52.6 d 2.10 e 0.92 

Media testigo local blanco 3.95 be 56.3 a 2.46 a 1.24 

Media testigo local amarillo 3.86 e 54.6 abe 2.34 ab 1.17 

Media general 4.48 54.4 2.31 1.11 

Duncan : (P=O.O 1) 

Cuadro 6. Medias de rendimiento y parámetros de estabilidad del rendimiento de nueve híbridos de 
maíz evaluados en l 1 ambientes 

ab 

be 

be 

e 

ab 

be 

be 

ab 

d 

a 

ab 

Genotipo tlha B 5' ..............•.•••..... _ ... _ ... -._. __ ._----_ ..... --_ ... _--_ .......... -_ ...... _ ..•......... _~ ...... __ . __ ..... _-.-.... _.---...... _-----
ICAV-156 5.00 a' 1.202 0.361" 
HE - 58 4.75 a 1.173 0.402" 
HE -78 4.72 a 0.977 0.144 
GB - 5423 4.63 ab 1.094 0.094 
PB - 3000 4.56 abe 1.098 0_061 

HE - 03 4.55 abe 1.039 0.246 
HE -76 4.55 abe 1.088 0.078 
ICAV-l09 4.38 abe 1.011 0.401· • 

HR - 661 4.31 abe 1.031 0.142 
Testigo local blanco 3.95 be 
Testigo local amarillo 3.86 e 
Promedio 4.48 

*, "'* Significancia P~O.O.<i y P~O.OI, respectivamente. 

1/ Dunean P:¡;O.O l 
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GENOTIPOS DE MAIZ. EVALUADOS EN 11 AMBIENTES DE COLOMBIA 



Desarrollo de ~cleMaizAmarillo en Guatemala 

M. R. Fuentes, L. Larios, J. L Zea y C. Pérez. 

Instituto de Cienciá y Tecnología Agrícola, ICT A. Apdo: Postal 231-A, Guatemala. 

Resumen 

El área dedicada al cultivo de maíz amarillo en condiciones del trópico bajo de Guatemala se 
estima en 40 000 ha, concentrándose su producción en parcelamientos agrarios en la costa del 
Pacífico. El objetivo del Programa de Maíz del ICT A para dicha zona es desarrollar híbridos con 
rendimiento y características agronómicas deseables. El gerrnoplasma utilizado ha sido el 
generado por el Programa Nacional de Maíz y el proveniente del Programa Regional de Maíz y 
Cimmyt. Además del uso convencional del grano, se ha enfatizado el identificar gerrnoplasma 
que cubra las necesidades de la industria en la producción dc hojuelas de maíz, que requiere 
atributos adicionales en textura, color y tamaño de grano. Con los resultados obtenidos, se han 
identificado los híbridos dobles HE-9122 para uso convencional y HE-9126 orientado a la 
industria de hojuelas de maíz. Los rendimientos medios a través de diferentes localidades y años 
fueron 5.1 t/ha para HE-9122, que supera en 15% al HA-46, testigo comercial. El HE-99126 
rindió 5.01 t/ha, con porcentajes de tamaño de grano de 35,21,19 Y 3% para tamices No. 23,21, 
19 Y ·pan utilizados por la industria, respectivamente. 

Introducción 

La zona tropical baja de Guatemala con potencial de uso para el cultivo de maíz se localiza en el 
litoral del Pacífico (0-1000 msnm). Se estima un área de 468 000 ha susceptibles de ser 
cultivadas con gerrnoplasma mejorado. Entre 15 y 20% del área se dedica al cultivo de maíz 
amarillo, que suple las necesidades del mercado para consumo humano, alimentación animal e 
industria para usos específicos. En la región se observan agricultores dedicados al cultivo con 
mayor disponibilidad económica, de área y de orientación comercial, por lo cual el cultivo puede 
ser favorecido con expresar alto potencial de rendimiento. Los sistemas de siembra más 
utilizados son: 19% en monocultivo, 2% en asocio, 78% en relevo y 1 % en asocio más relevo 
(Martínez, 1997). El relevo es con ajonjolí y el asocio con sorgo o frijol. Los tipos de suelos a 
nivel de reconocimiento corresponden a las series Tiquisate, Chol, Culma e Ixtan-Arcilla. La 
textura varía de franco arenoso, franco arcilloso y arcilloso y la topografia es casi plana. La 
precipitación anual varía entre 1200 y 2255 mm y la temperatura media entre 23 y 27°C. Las 
zonas climáticas corresponden al trópico húmedo, sub-tropical seco y bosque sub-tropical 
húmedo a templado húmedo (Simmons el al., 1959). 

El uso potencial de la región cs favorable a cultivos limpios. Las modalidades tecnológicas de 
producción agrícola en general tienden a ser uniformes regionalmente. El uso de gcrrnoplasma 
mejorado predomina en el área y se reportan índices de adopción hasta de 95% en híbridos 
(Martínez, 1997). Las siembras de primera o de fuego se realizan cn la primera quincena de 
mayo; sin embargo, esta siembra está determinada por el inicio de la época de lluvia y se practica 
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por 78% de los agricultores. La siembra de segunda o de riego se realiza principalmente en los 
parcelamientos La Máquina y Nueva Concepción en 15% y siembras de humedad en 7% en 
Nueva Concepción, Escuintla. 

La baja producción y productividad del cultivo de maíz en áreas de alto potencial de rendimiento 
está condicionada a diversos factores que dependen del área ecológica y condiciones en que se 
desarrolla el cultivo; entre otros, se puede mencionar el uso de materiales de bajo potencial de 
rendimiento y características agronómicas indeseables. El objetivo del Programa de Maíz es 
desarrollar, mejorar y/o mantener para su difusión cultivares híbridos con alto potencial de 
rendimiento y características agronómicas deseables. El desarrollo de híbridos con amplia 
adaptación a los diferentes ambientes de producción requiere de un programa de mejoramiento 
con objetivos precisos y una eficiente infraestructura de producción de semi11a (Córdova et al., 
1996). La estrategia del desarrollo de híbridos enfatiza en híbridos dobles (HD) y triples (HT) e 
identifica tres etapas importantes: l. Formación y evaluación de dialélicos e híbridos dobles y 
trilineales, con base en progenitores con endogamia parcial y/o total, 2. Avance generacional, 
selección de progenitores endogámicos élite. Inicialmente se enfatizó en el desarrollo de híbridos 
convencionales con base en familias de hermanos complctos (FHC) y posteriormente en híbridos 
no convencionales. Los híbrídos convencionales ofrecen ciertas ventajas en comparación con 
híbridos no convencionales. Estas incluyen fácil mantenimiento de líneas endoeriadas sin ningún 
cambio genético, reproductividad genética de la semilla F¡ año con año, buena apariencia 
fenotípica, uniformidad y buena oportunidad para cambiar otras características deseables (Vasal 
et al., 1988). 

El progreso en el mejoramiento del maíz por hibridación en Centro América ha sido evidente en 
los últimos años. Se reportan ganancias por año de 3.5% de incremento en rendimiento y 
tolerancia a factores adversos bióticos (Córdova, 1990). A partir de los años 1980, la evaluación 
experimental de híbridos sobre los VPL ha recibido mayor importancia por los mejoradores de 
maíz en Centro América, dada la tendencia de usar menos semi11a de VPL (Morris y López, 
1991; Córdova et al., 1996). Bolaños cita a Listman (1994), que informa que en los últinios 10 
años el Programa Regional de Maíz (PRM) ha enfatizado en el desarrollo de híbridos con alto 
rendimiento en áreas de condición favorable. En general se ha aceptado que el potencial genético 
se ha incrementado en los cultivares de maíz con relación a la variedad de polinización libre 
(VPL) y gcrmoplasma criollo. . 

El Programa de Maíz del ICTA, desarrolló durante 1977 -1979 híbridos formados en base a 
familias de hermanos completos introducidos del Cimmyt y se liberaron como HA-28 y HA-44, 
híbridos que llenaron un objetivo para las circunstancias a las que fueron generados. A partir de 
1984, el Programa Nacional de Maíz del JCTA, conjuntamente con el Cimmyt, amplió su línea de 
investigación que hasta ese entonces había sido el mejoramiento de pooles y poblaciones para 
desarrollar VPL, y se inició el proyecto de generación de líneas con endogamia parcial y 
determinación de patrones heteróticos que proporcionó información y orientación para el 
desarrollo de futuros cruces híbridos (PRM, 1988). 

Con relación al uso de semilla certificada de maíz, el desarrollo de cultivares híbridos de líneas se 
considera como la mejor alternativa para aquellas áreas que presentan condiciones ambientales y 
posibilidades de manejo favorable, y donde parte o toda la producción es utilizada para su 
comercialización, por lo que el agricultor puede hacer la inversión cn la compra de semilla. 

22B 



Aunque la cruza simple (CS) puede presentar los mejores rendimientos y aprovechamiento del 
vigor híbrido, éstos, por ahora, no son una buena alternativa para la mayoría de áreas maiceras de 
Guatemala, ya que las condiciones de producción, comercialización y tipo de agricultor usuario 
impiden absorver el alto precio de venta de la semilla certificada de .estos cultivares. 

Materiales y métodos 

El Programa de Maíz trabaja en diferentes estaciones experimentales: Cuyuta, Escuintla, La 
Máquina, Suchitepéquez, Jutiapa y San Jerónimo B.V. Se dispone de equipos de prueba de 
tecnología en las diferentes zonas, que apoyan las actividades de evaluación de germoplasma en 
campo del agricultor. La generación de líneas con endogamia parcial permitió la evaluación en 
cruces mestizos. Inicialmente, se utilizaron como probadores las CS que se utilizan como 
hembras en los híbridos comerciales tendientes a explorar al máximo la diversidad genética y la 
aptitud combinatoria, componentes esenciales para la expresión de heterosis (Soto el al., 1989). 
Al utilizar el germoplasma élite se pretendió mejorar el patrón heterótico de los híbridos del 
programa nacional. La estrategia identificó nuevos híbridos con características sobresalientes en 
relación a menor porciento de cobertura y pudrición de mazorca que superaron a los testigos y 
probadores utilizados (Pérez et al,. 1988). 

Otra metodología que ha brindado resultados satisfactorios fue utilizar de base al patrón 
heterótico de híbridos conformados con base en familias. Se generaron líneas de cada una de las 
familias involucradas con el híbrido, con el fin de mejorar su uniformidad, rendimiento y 
estabilidad (Castellanos, el al., 1987). Los nuevos híbridos triples, así como sus progenitores 
(CS), también mostraron una notable superioridad en cuanto a características agronómicas, las 
cuales infieren en mejor calidad y cantidad de semilla (Soto el al., 1987). Larios (1987, 1997) 
informa sobre el incremento en rendimiento y características agronómicas de cruces mestizos del 
Pool 21-6, 26-49 Y 24-214 sobre la cruza (21-6 x 24-214) y (21-6 x 24-214) (26-49) que es la 
contraparte formada con sus progenitores de familas y producen nuevas combinaciones híbridas 
superiores a las originales. Los cambios en heterosis indican que se encontraron nuevas 
frecuencias genéticas que se expresan en los híbridos al convertirse en convencionales. 

El germoplasma que se ha utilizado para derivar familias y líneas corresponde a las Poblaciones 
24, 26, 27, 28 Y 36; Pool 21 y 26 de Cimmyt. La evaluación de líneas endogámicas se ha 
realizado en ambientes contrastantes con presión de pudrición de mazorca, achaparramiento y 
ambientes favorables, lo que garantiza el progreso en mejoramiento a factores adversos. Soto el 
al (1989) y Castellanos el al., (i 992) citan a varios autores que informan sobre la relación entre 
rendimiento de las líneas puras y la descendencia híbrida que producen, y donde el objetivo del 
mejorador de maíz no es encontrar la mejor línea pura, sino encontrar y mantener la mejor 
combinación híbrida. Sin embargo, el valor de los progenitores está definido por su aptitud 
combinatoria y su comportamiento per se a través de diferentes ambientes. Esto permite 
identificar progenitores con buen rendimiento, estabilidad, características agronómicas deseables 
y fuentes de resistencia a estrés biótico y abiótico, que influyen no sólo en la generación de los 
híbridos, sino también en la producción de la semilla (Quemé eJ al., 1993; Vasal et al., 1994, 
1997). En el proceso de desarrollo de HT y HD es importante considerar la estabilidad del 
rendimiento y el potencial de rendimiento de la CS a ser utilizada como hembra, por la 
implicación que tiene sobre el rendimiento en semilla. 
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Resultados 

En el Cuadro I se presenta parte del desarrollo de gennoplasmá de maíz a partir de VPL e 
híbridos, realizado por el Programa de Maíz a través de diferentes años. Los híbridos HA-28 y 
HA-46 fueron generados a través de FRC. Los híbridos restantes son el producto de utilizar 
endogamia parcial en S3 y líneas S6. En la Figura 1 se presenta el rendimiento obtenido por 
híbridos comerciales y experimentales convencionales y no convencionales, a través de diferentes 
ambientes en relación con el híbrido HA-28. Es evidente el rendimiento observado en los 
híbridos a base de líneas endogámicas y superan a los híbridos no convencionales hasta en 17%, 
además de mejorar su aspecto en unifonnidad de planta, buena cobertura de la mazorca y bajo 
porciento de mazorca podrida. 

El continuo desarrollo de líneas permite su evaluación como per se y en combinaciones mestizas 
a través de probadores identificados preliminarmente. Además facilita la discriminación de líneas 
en base a su aptitud combinatoria general (ACG) y características agronómicas para identificar 
líneas élite que conformaran nuevas cruzamientos de híbridos experimentales. En el Cuadro 2 se 
presenta el comportamiento per se y en CS a través de diferentes probadores y su ACG. En 
general, la mayoría de las líl1eas manifiestan ACG positiva con variación de rendimiento de 1.16 
a 3.29 tlha. Se identificaron líneas con ACG hasta en 0.68 l/ha, y los mayores rendimientos en 
cruza fueron de 5.91 tlha. 

La identificación de líneas élite permite formar cruces dialélicos con el fin de generar 
información para estructurar híbridos predichos de alto rendimiento, que a la vez involucre alto 
rendimiento de la hembra para hacer de la producción de semilla una propuesta económica viable 
para el semillerista. También la evaluación de líneas per se, combinadas con datos de 
comportamiento de cruza facilita la identificación de líneas para reciclaje dentro de un grupo 
heterótico particular. 

En el Cuadro 3 se presentan los resultados de híbridos predichos con base en líneas élite 
identificadas con anterioridad. El híbrido HA-46 es un testigo regional, utilizado como 
comparador. Los híbridos triples expresaron rendimientos hasta de 5.54 trnfha y superan en 6%al 
HA-46. 

Con la metodología planteada continuamente se obtienen nuevos cruces híbridos, se identifica la 
fracción superior por año y, conjuntamente, se evaluan a nivel regional. En el Cuadro 4 se 
presenta el rendimiento y las características de los híbridos superiores que superan hasta en 8% al 
HA-46. Los porcientos de mazorca con mala cobertura y pudrición son adecuados en relación con 
el testigo. Esta evaluación permite seleccionar híbridos con potencial de uso para ser evaluados 
extensivamente a nivel de parcelas de prueba en campo del agricultor, como un paso preliminar 
para ser liberados comercialmente. 

Aunque el principal objetivo de la producción de maíz cn Guatemala es producir grano 
comercial, éste también es utilizado para la industria de cereales tipo hojuela, para el consumo 
humano. Este proceso requiere identificar gcrmoplasma que se adapte al proceso de 
industrialización y obtener la calidad deseada. El tamaño de grano es un atributo muy importante 
para este tipo de industria, que conjuntamente con el color y la textura contribuyen a mejorar la 
calidad total del producto final. Los porcentajes en tamaño de grano en cultivares con potencial 
de uso para la industria son de 40-40-15-5% para criba 23, 21,19 Y rechazo (Fuentes, 1992). 
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Estos valores cumplen el estandar de industrialización y calidad para producir cereal tipo hojuela. 
Bajo estos criterios de selección, evaluación regional de cultivares y pruebas a escala 
semicomercial a nivel industrial, se identificó el híbrido HA-50. En la Figura 2 se presenta el 
porciento de tamaño de grano del HA-50 en relación con el HA-48 que constituyó la principal 
fuente de materia prima. Se observó 38 y 43% de grano en criba No. 23 y 21, comparado con el 
HA-28 que presentó 25 y 35%, respectivamente. También se han evaluado otras alternativas para 
identificar cultivares híbridos que exprcsen más categóricamente la característica de 
industrialización. Este nuevo enfoque involucra la investigación para producir híbridos de CS en 
lugar de HT o HD. La CS expresa mayor uniformidad y se traduce en la obtención de mayores 
porcentajes de grano de los tamaños requeridos industrialmente (CasteIlanos, 1994) 

En el Cuadro 5 se presenta la fracción superior de híbridos CS comparados con relación al 
híbrido HA-50 que se utiliza actualmente para la producción de hojuelas. La expresión de 
potencial de rendimiento de las mejores CS no fue estadísticamente diferente al potencial 
expresado por HT o HD, utilizados como testigos. Los resultados en relación con los porcientos 
de dimensión de grano de acuerdo con Jos diferentes tamaños de criba, indican que las 
condiciones ambientales en relación con siembras bajo riego y temporal influyen y definen la 
expresión de los genotipos. Los primeros tres híbridos pueden ser una alternativa a considerar 
para este tipo de investigación por el alto porciento de grano en criba No. 23 y 21 de hasta 71 % 
en relación al HA-50 y HA-28. Sin embargo es importante considerar que por ser CS, el costo de 
la semilla certificada es muy elevado en relación con HT o HD, y todavía no es una alternativa 
económica para el agricultor promedio de Guatemala. 

Con los resultados experimentales que ha tenido el Programa de Maíz a través de diferentes 
localidades y años, se han liberado a nivel comercial los híbridos HA-48 y HA-50, los cuales a 
nivel de ensayos del Pccmca en el área de Centro América y El Caribe, han expresado 
rendimientos de 5.16 y 4.84 t/ha y superan al testigo regional HA-46 en 19 y 11%, 
respectivamente. Estos resultados se presentan en la Figura 3. En evaluaciones en parcelas de 
prueba, en campo del agricultor, se reporta que el HA-48 rindió en promedio 3.13 tlha y supera 
en 13% al testigo comercial. 

Conclusiones 

-Se han generado híbridos de maíz con potencial de rendimiento y adecuadas características 
agronómicas. 

-Se han identificado híbridos de maíz para usos específicos de la industria. 

-La estrategia y metodología de mejoramiento han contribuido al desarrollo de germoplasma e 
identificación de híbridos con potencial de uso en las condiciones del trópico bajo de 
Guatemala. 
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Cuadro 1. Variedad e híbridos de maíz amarillo a nivel experimental y comercial desarrollado por el 
Programa de Maíz del JCTA. 

Genoti~o Año Patrón Metodología 
ICTA A·6 1987 Pobo 28 (Pichilingue 7928) FHC 
ICTA HA-28 1980 (POb. 27-44 x A2) Pobo 28 FHC 
ICTA HA-44 1981 (Pob. 26 x Pobo 24) Pool 21 FHC 
ICTA HA-46 1988 (Pob. 26·49xPob 24-214)PooI21-6 líneas Ss 
ICTA HA-48 1996 (Pob. 24xPob. 27)(PooI21xPooI21) E;S,. G;S, 
leTA HA-50 1996 (Pob. 27xPob. 27)(POOI 21xPob. 28) E;S,. G;S,E 
HE-9207 1992. (POOl 21xPooI 21)(Pob. 27) E"S,. G;S,E 
HE 510x513 1995 (Pob. 24xPob.27) Pool 21 E;S,. G;S,E 
HE 160lxl602 1995 (Pob. 27xPob. 36)(Pob. 24xPoo126) Líneas 8, 

HE 1613xl614 1995 (Pob. 27xPool 26)(Pob. 24) Líneas S6 

HE 1615xl616 1995 (Pool 26xPob. 36)(Pob. 36) Líneas 8, 

233 



.r-----------------------~--------------------~--__¡ 

}7';' 

UIISIl tlt7 

1996 1995 1980 

Figura. 1. Rendimiento de híbridos tropicales grano amarillo convencionales y no convencionales 
desarrollados por el programa de maíz a través de diferentes años. 

Cuadro 2. Comportamiento per se y en cruzas de líneas élite tropicales amarillas. Guatemala 1993. 

Progenitor Código Fuente Endogamia Remito. Vha 

Per se" Cruza' AGG 

1 PRM 94 A2 Pool 26 S 1.69 5.75 0.51. 

2 PRM 94·A4 Pool 26 S 1.60 5.54 0.30 

3 PRM 94·1i6 Pool 26 S 2.26 5.71 0.47 

4 PRM 94·A8 GML 21 =Pob. 24 S, 3.29 5.38 0.14 

5 PRM 94·Al0 Pool 26 S 2.09 5.71 0.47 

6 PRM 94·A12 Pool 26 S 1.50 5.43 0.19 

7 PRM 94·A14 Pool 26 S 1.58 5.45 0.21 

8 PRM 94·A16 Pool 26 S 2.10 5.52 0.211 

9 PRM 94·Al11 Pool 26 S 1.16 5.29 0.05 

10 PRM94·A20 Pool 26 S, 1.96 5.91 0.68 

Media Probadores 5.24 

1= Rendimiento localidad Cuyuta, Guatemala 

'= Rendimiento medio a través de 3 probadores y 4 localidades de Centro América 

FUENTE: Programa de Maíz 1994. Resumen de actividades y resultados 1992·1994. Generación de 
híbridos de grano blanco y amarillo con adaptación a los ambientes de Centro América y El Caribe. 
Guatemala s/p 
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Cuadro 3. Medias de rendimiento en tmlha de mejores híbridos predichos de grano amarillo 1994. 

Hfbrido Rend. %/HA·46 Rend. 

~redicho predicho Hembra 

(5x4) x 7 5.54 106 5.58 
(5x3) x 7 5.42 103 5.23 
(7x3) x 5 5.32 101 4.92 
(7x3) x 1 5.24 101 4.92 
(4x3) x 7 5.24 99 4.62 
(4xl) x 7 5.23 99 5.46 

HA·46 100 

FUENTE: Programa de Maíz 1994. Informe de resultados 1994. Guatemala. 

Cuadro 4. Medias de características agronómica de híbridos dobles y triples de grano amarillo 
formados por el programa de maíz a través de diferentes años, evaluados en cuatro localidades. 
Guatemala, 1994. 

Híbrido Rendto tlha Dias flor Altura %Maz. % s/HA-46 

Pita Mzca Mcob. Podo 

HE-9122 6.465 59 239 131 5 4 108 

HE-9120 6.410 59 229 125 3 3 107 

HE-9207 6.336 58 231 127 3 4 106 

HE-90S 6.224 59 239 128 13 10 104 

HE-9130 6.213 60 245 134 8 7 104 

HE-9124 6.175 58 228 127 4 4 102 

HE-907 6.097 58 232 124 5 5 102 

HA-46 5.994 58 238 128 3 4 100 

Ha-28 5.155 58 233 126 4 4 

FUENTE: Programa de Maíz 1994. Informe de Resultados 1994. Guatemala. 
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Figura 2. Porcientos de tamaño de grano en criba No. 23, 21,19 Y Pan para los híbridos HA-50 y 

'i'; TAMANO GRANO 

HIBRIOO 

Cuadro S Rendimiento y porciento de grano de híbridos amarillos a diferentes tamices de tamaño de 
grano a través de cuatro localidades de Guatemala. 

Híbrido Cruza Remito tilia % grano en criba 

23 21 19 PAN 

5720x5715 CS 6.64 46.4 37.1 13.4 3.0 

5709x5713 CS 6.33 59.2 32.5 7.5 0.8 

5719x5717 CS 6.12 71.0 23.5 4.6 0.9 

702x909 CT 6.34 30.8 45.4 18.8 4.9 

HA-50 CD 6.00 38.2 42.8 15.9 3.0 

HA-28 CT 4.98 24.8 37.7 27.5 9.9 

X-304C CS 6.11 49.5 36.7 11.9 1.9 

FUENTE: Programa de Maíz, 1994. Informe de resultados. Guatemala. 
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Figura 3. Evaluación de hibridos tropicales amarillos HA-48 y HA-50 en relación al HA-46 en el 
ensayo uniforme del Pccmca en 73 localidades 1993-1996. 
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Pimte-INIA, Primer Hlbrido Triple para el TrópicoyCosta Norte del Perú 

Narro, L., J. Celis, E. Hidalgo, W. Cubas y M,Cálvez. 

Programa Nacional de Investigación en Maíz y Arroz, INIA. Estación Experimental El Porvenir. 
Tarapoto, Perú. 

Resumen 

En el Perú, los trabajos de investigación de maíz para la producción de híbridos se iniciaron en la 
década de los años 40, y su adopción por los productores de la costa ha permitido incrementar la 
producción, aunque la demanda no se satisface debido al creciente incremento del consumo, lo 
que ha motivado una importación de cerca de un millón de t en 1996. El Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) ha decidido participar con el incremento de la producción de 
maíz, y para el caso de maíz amarillo duro -ha dirigido sus actividades hacia la selva peruana. En 
esta región se han conseguido notables incrementos en la producción de maíz con la liberación de 
Marginal 28 Tropical (M28T) que se diseminó por toda la selva ylacosta norte en los últimos 15 
años. La exigencia de los productores por nuevos cultivares ha determinado la búsqueda de nuevo 
germoplasma, con mayor productividad y mejores características agronómicas que M28T. Para 
tal fin se evaluaron, desde 1990, nuevos híbridos del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (Cimmyt), detectándose como promisorios un híbrido triple y uno doble. Luego de 
evaluar estos híbridos en parcelas de comprobación, tanto en la selva como en la costa del Perú, 
se decidió liberar, en 1996, el híbrido triple Pimte-INIA. Pimtc- INIA posee una altura de planta 
de 2m y altura de mazorca de 1 m, florece a los 55 días, completa su período vegetativo a los 120 
días, posee granos amarillos de textura semicristalina y su rendimiento en promedio de \O 
localidades de la selva es de 6.98 tlha, lo que significa casi 2 tlha de -mayor rendimiento, 
comparándolo con la variedad del agricultor, y I tlha más que M28T. 

Introducción 

En el Perú, los trabajos de investigación de maíz tendientes a la producción de híbridos se iniciaron a 
fines de la década de 1940 (Calzada, 1947), habiéndose obtenido durante los años siguientes 
incrementos importantes en la producción de maíz como consecuencia del uso de semilla híbrida, 
principalmente en la costa peruana (Manrique, 1997), aunque el creciente consumo de maíz amarillo 
duro está motivando un incremento en las importaciones, las que alcanzaron 953 849 t en 1996, o 
sea, 66.1% del consumo nacional (Cuadros l y 2) (INIA, 1996). En la década de los años 80 se 
decide enfatizar, por parte del sector público, la investigación en maíz en la sierra y en la selva, 
formándose, en 1982, el Programa Nacional de Maíz (PIM) dependiente del Instituto Nacional de 
Investigación y Promoción Agropecuaria, !nipa. Para el caso de maíz de trópico bajo, los objetivos 
fueron la generación de tecnología para el ;ncremcnto de la producción de maíz en la selva peruana, 
estableciéndose la sede del Programa en la Estación Experimental (BE) El Porvenir, Tarapoto. La 
estrategía utilizada fue la identíficación de factores tecnológicos limitantcs de la producción de maíz. 
Se encontró que el factor genético y algunas prácticas de manejo del cultivo eran los más 
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importantes. En el aspecto genético se procedió a una evaluación sistemática de variedades e 
híbridos de maíz, tanto del país como de otros centros nacionales e ínternacionales, con antecedentes 
de buena adaptación para las zonas tropicales, con el fin de comparar su comportamiento con el 
Cubano Amarillo, el cultivar que se venía sembrando en toda la selva peruana. Luego del 
establecimiento, durante dos años, de una red de ensayos en toda la selva, fueron seleccionadas tres 

variedades experimentales de la población 28 del Centro Internacional de Mejorarnientode Maíz y 
Trigo, Cimmyt, como las de mejor comportamiento y con ellas se formó la variedad experimental 
Marginal 28 Tropical (M28T) que fue liberada en Tarapoto en 1984 (Narro, 1992 y 1993). Un 
agresivo programa extensión y producción de semilla motivó que M28T se sembrara en toda la selva 
peruana, lo que hoy sigue ocurriendo, y que en los años siguientes se extendiera hacia gran parte de 
la costa norte. A partir de los primeros años de la década del 90 surgió la exigencia de los 
productores para sustituir a M28T por algún cultivar dc mayor producción y, en consecuencia, se 
procedió a la búsqueda de híbridos, pues las variedades de libre polinización disponibles no eran lo 
suficientemente superiores como para mostrar claras diferencias al productor. Frente a ello, se tuvo 
la necesidad de probar nuevo germoplasma y diseñar una estrategia para la producción de semilla. 
Respecto a germoplasma, el Cimmyt fue nuestro principal colaborador y se probaron los híbridos 
disponibles en esta época. En la primera fase de pruebas se incluyó toda la selva peruana, lográndose 
seleccionar dos híbridos promisorios Pimte (Programa de Investigación de Maíz, Triple 
Experimental) y Pimde (Doble Experimental) (Narro, 1994). En la etapa de pareelas de 
comprobación y demostración se incluyeron como lugares de prueba la selva y costa norte. Como 
consecuencia de todo este trabajo se decidió libcrar en la EE El Porvenir, Tarapoto, en mayo de 
1996, el híbrido triple Pimte-INIA. En el aspecto de producción de semilla, el planteamiento es 
establecer una asociación estratégica entre el sector público (INIA) y un grupo de productores de 
semilla (Comité de productores o alguna empresa privada) con el fin de conseguir, con un producto 
competitivo, la cobertura necesaria para lograr un impacto significativo en el incremento de la 
producción de maíz. 

Son objetivos del presente trabajo, reportar los resultados obtenidos en las parcelas de comprobación 
ejecutados en la selva peruana durante 1993 y 1994, que sirvieron como justificación para la 
liberación de Pimte- INIA. . 

Materiales y métodos 

Pimte es una cruza entre Pimle 77 (programa de Investigación en Maíz Línea Experimental 77) y 
Pimse 3 (programa de Investigación en Maíz Simple Experimental), a su vez Pimse 3 se originó por 
la cruza entre Pimle 72 y Pimle 91. El pedigree de cada una de las líneas es: 

Pimle 72 = P24-C5-HC219-1-I-b-#-#-# 

Pimle 77 = P36-C5-HC279-1-I-b-#-#-# 

Pimle 91 = P36-C5-HC49-1-I-b-# 

Todo el trabajo de incremento de líneas y la generación de híbridos experimentales se llevó a cabo 
en la EE Vista Florida. 

En 1993 y 1994 se procedió a la ejecución dc pareelas de comprobación para cumplir con los 
requisitos vigentes para la liberación de nuevos cultivares cn INIA. Sc instalaron 10 parcelas cn 
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campo de agricultores colaboradores, cada una de 2000 m2
. En cada parcela se evaluaron cuatro 

cultivares: los dos híbridos experimentales (pimde 1 y Pimte 1), la variedad M28T y un cultivar 
testigo para cada parcela, constituido por semilla proporcionada por el agricultor colaborador. La 
densidad de siembra utilizada fue de 50 000 pl/ha y la fertilización 90-40-0 de N-P-K El diseño 
experimental utilizado fue de bloques al azar con 4 repeticiones. 

Resultados y discusión 

Se presentan los resultados de 10 parcelas de comprobación sembradas durante 1993 y 94 en los 
valles de Alto Mayo, Bajo Mayo y Huallaga Central, ubicados en el departamento de San Martín. 
Esta información complementa los resultados obtenidos en la red de ensayos conducidos de 1991 a 
1993. 

Los datos analizados fueron altura de planta y mazorca, días a la floración, acame y rendimiento de 
grano. Aunque el cultivar del agricultor fue ligeramente de mayor altura de planta y mazorca, y 
ligeramente más tardío, las mayores diferencias fueron en rendimiento de grano. Al realizarse el 
análisis de varianza para este carácter, se observaron diferencias altamente significativas para 
localidades y cultivares y la interacción cultivar x localidad (datos no mostrados). En promedio de 
las 10 localidades, Pimte rindió 6.98 tJha, mientras que M28T y el testigo local 6.01 y 5.16 tJha, 
respectivamente. En el Cuadro 3 se presentan los rendimientos de los cuatro cultivares a través lO 
localidades. Comparando a Pimte con la variedad del agricultor, se observa que el rendimiento de 
grano de Pimte 1 es significativamente mayor que cl del agricultor en 8 de las 10 localidades, 
significando esta diferencia cerca de 2 tJha más de rendimiento en favor de Pimte, lo que justifica 
plenamente el uso de este híbrido. Comparando Pimte 1 con M28T, observamos que rinde casi 1 tJha 
más que M28T en 5 de la 10 localidades. Esta diferencia justifica la inversión en Pimte. 
Comparando el rendimiento de M28T con el de la variedad del agricultor, se obtiene también una 
diferencia de casi 1 tJha en favor de M28T, lo que daria la pauta en el proceso de adopción de 
nuevas semillas de maíz. El agricultor puede empezar cambiando hacia variedades más productivas 
y luego hacia híbridos. Esto no prohíbe un cambio directo hacia el uso de semilla híbrida y de hecho 
habrá agricultores dispuestos a ello, lo que dependerá de la idiosincracia y espíritu empresarial del 
agricultor, de su nivel de competitividad actual, de la infraestructura de producción disponible, así 
como de los niveles de productividad. Cabe indicar que la "variedad del agricultor" es generalmente 
M28T, que lo viene sembrando por algunos años y el abastecimiento de su semilla proviene de sus 
propios campos, hecho que ha motivado una disminución del potencial de rendimiento de la 
variedad original y una modificación en sus caracteristicas agronómicas. Es decir, la adaptación que 
podria ganar al seleccionar su propia semilla no compensa las pérdidas que obtiene al no escoger las 
mazorcas de mayor potencial genético de rendimiento que está utilizando para producir su propia 
semilla. 

Cuando esta información agronómica se complementó con la evaluación económica, se observó que 
las diferencias de rendimiento obtenidas justifican plenamente la inversión en semilla mejorada de 
maíz. 
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Cuadro 1. Superficie, producción y rendimiento promedio nacional de maíz en costa, selva tropical y 
región San Martín, Perú. 1995 

___ ................................ f[Q~.~~~l~~ .. ~.~~!º~ª! ............................................. ~ª!?.ª.~ª!.!!!9..~~rg ...................................... _ 
Malz amarillo duro y Costa y selva tropical Selva tropical Región San Martln 

amiláceo 
Superficie (ha) 367.567 161.857 105.207 47.344 
Producción (t) 722.100 488.000 210.400 94.688 
Rendimiento promedio 1.96 3.0 2.0 2.0 
¡tlha) 

cuadro 2. Superficie sembrada, p¡oducción nacional, rendimiento promedio, importación y demanda 
de maíz amarillo duro en el Perú. 

Año Superficie Producción nacional (t) Rendimiento Importación Demanda 
sembrada ¡ha) promedio (l/ha) (t) (t) 

1990 173.706 480.784 2.768 483.143 963.927 
1991 155.730 433.307 2,847 433.955 877.262 
1992 137,253 392.000 2.856 758,000 1=150,000 
1993 189.266 596,000 3.149 612.000 1=208.000 
1994 172,060 537.000 3.121 696.000 1=233,000 
1995 161,857 488,000 3,015 904,000 1=392,000 
1996 167.642 490.723 2.927 953,849 1=444.572 
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Cuadro 3. Rendimiento promedio (tlha) de grano a 14% de humedad de 4 cultivares de maíz, en 10 
campos de agricultores de la selva del Perú, durante 1993 y 1994. 

Cultivar 2 3 4 5 6 7 8 _J 10 X 

Pimte 8.7 5.9 6.7 5.0 6.5 7.8 7.7 7.2 7.7 6.6 6.98 
Pimde 10.1 4.3 7.4 4.7 5.7 7.8 7.5 6.1 7.6 6.2 6.74 
M-2H 8.1 4.3 5.1 3.4 6.0 6.5 7.6 6.5 7.3 5.3 6.01 
Local 7.5 4.2 5.4 3.3 4.4 5.3 5.9 5.6 5.4 4.6 5.16 
DMS (0.05) 1.6 1.0 0.6 1.4 0.9 1.3 1.0 0.6 1.2 

Localidades: I.Yacucatina, 2.El Triunfo, 3.Pacaysapa 4.Jndoehe, S.El Porvenir, 6.Picota, 7. San 
Hilarión 8. Santa Catalina Bella Vista, IO.Nueva Cajamarca ' 
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Análisis de la Estabilidad de Híbridos Comerciales de Maíz 

V. Machado y J. M. Quintana S. 

Programa de Investigación de Maíz (PIM), CRINMAG. Capitán Miranda, Paraguay. 

Resumen 

Con el objetivo de determinar qué híbridos presentan buen rendimiento y tolerancia a 
enfermedades, que permitan su comercialización en el país, durante los años 1995 y 1996 fueron 
evaluados en experimentos en bloques al azar, con cuatro repeticiones, 40 híbridos separados por 
madurez en dos grupos, superprecoz y precoz/normal, producidos por empresas de semillas de 
Brasil y Argentina. Los experimentos se efectuaron en fincas de agricultores y en campos 
experimentales, en siete localidades con diferentes condiciones de suelo y clima. La prueba de 
estabilidad de Eberhart y Russell mostró que algunos híbridos de mayor rendimiento resultaron 
ser estables y consistentes a través de las localidades, rindiendo alrededor de 8.0 t/ha en 
condiciones de suelo con buen manejo y sin restricciones de humedad, en tanto que en ambientes 
con limitaciones, principalmente de humedad, los rendimientos fueron aproximadamente 4.0 tlha. 

Introducción 

De acuerdo con estimaciones basadas en. el volumen de semilla de híbridos de maíz 
comercializados en el Paraguay, alrededor de 30 % de la superficie sembrada con este cereal, 
unas 115.000 hectáreas, es ocupada por híbridos. La semilla de los materiales utilizados proviene 
principalmente del Brasil y de la Argentina y una ínfima cantidad de semilla es producida en el 
país con líneas progenitoras importadas del Brasil. 

Factores tales como la época de mayor demanda del mercado brasilero, donde es comercializado 
gran parte del grano exportado, así como una adecuada rotación con el cultivo de la soja, 
asociación que produce los mayores beneficios económicos, condicionan una mayor demanda de 
híbridos de ciclo superprecoz por parte de los productores, grupo que es ofertado en mayor 
porcentaje por las empresas privadas. 

Las zonas de producción del maíz en el país tienen marcadas diferencias de suelo. Asociadas a 
esto, las características del cultivo de temporal, dependientes de las diferencias anuales en 
distribución y cantidad de lluvias, hace necesario evaluar el comportamiento de los híbridos 
comerciales en diferentes ambientes antes de recomendar su uso generalizado. 

El comportamiento dc un cultivar en distintos ambicntes puede expresarse en función de su 
estabilidad, siendo cultivar estable aquél que interacciona menos con el medio ambiente, es decir, 
cuya varianza de sus efectos de interacción sea mínima. Varios autores han propuesto métodos 
para estudiar la estabilidad y adaptación de variedades en diversos cultivos. Eberhart y Russell 
(1966) propusieron un método de medición de la estabilidad de un cultivar, en el cual a los 
rendimientos del mismo en los ambientes respectivos se les hace regresión sobre los índices 
ambientales que se obtienen sustrayendo del rendimiento promedio de todos los cultivares, en 
cada ambiente, el rendimiento promedio de todos los cultivares en todos los ambientes. 
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Y'''" 

Definieron como cultivar estable aquél con coeficiente de regresión b = 1.0 Y con el cuadrado 
medio de las desviaciones de la regresión s2d = O. 

Finlay y Wilkinson (1963) usaron regresión y análisis de varianza en su estudio de rendimiento 
de cebada. Ellos utilizaron el valor de b para medir tanto la estabilidad como la adaptación. 
Cultivares con b < 1.0 fueron considerados por encima del promedio en estabilidad, y 
especialmente adaptados a ambientes desfavorables; cultivares con valores de b > 1.0 se 
consideraron por debajo del promedio en estabilidad y especialmente adaptados a ambientes 
favorables; y, cultivares con b = 1.0 se describieron como promedio en estabilidad y bien o mal 
adaptados a todos los ambientes, dependiendo del promedio en rendimiento. 

Bilbro y Ray (\ 976) trabajaron con rendimientos de algodón, utilizaron el coeficiente de 
regresión b como una medida de adaptación en el mismo sentido que Finlay y Wilkinson y 
sugirieron el uso del coeficiente de determinación para la medida de estabilidad. 

El análisis de estabilidad por el método de regresión ha sido utilizado en muchos estudios 
relacionados a la estabilidad del rendimiento de diferentes cultivos (Faris et al, 1981; Jowett, 
1972; Nawar, 1986, Tai, 1971; Tan et al, 1979). 

El presente trabajo tiene por objetivo conocer la estabilidad del rendimiento de híbridos 
comerciales de maíz en la región oriental del Paraguay, para realizar las recomendaciones de su 
uso. 

Materiales y métodos 

Durante los años agrícolas 1995 y 1996 se evaluaron, en la red nacional de híbridos comerciales 
de maíz, 27 materiales de madurez superprecoz y I1 de madurez precoz/normal. Los 
experimentos fueron establecidos en las zonas de producción de este cereal, que comprenden el 
sur, este, y norte de la región oriental del país. Estas zonas presentan una heterogeneidad de suelo 
en cuanto a características morfológicas, fisicas y químicas; y cualidades como fertilidad 
aparente, erodabilidad, capacidad de almacenamiento de agua y otras (Moreno, O., 1995). 
Además de las diferencias en suelos, el clima presenta variaciones desde el sur con 1903 mm de 
lluvia en promedio histórico anual y 20.5°C de temperatura promedio anual, hasta el norte con 
1479 mm y 22.6°C, respectivamente (Paraguay. MAOIDCEA, 1996). 

En 1995, los ensayos se sembraron en siete localidades y en 1996 en ocho localidades. El primer 
año se caracterizó por alta sequía en las etapas inicial e intermedia del desarrollo del cultivo y el 
segundo por un régimen pluviométrico normal, conformándose así quince ambientes de 
evaluación. 

El diseño utilizado en todos los ambientes fue el de bloques al azar con cuatro repeticiones, y la 
unidad experimental fue una parcela de tres surcos de cinco m de largo. La separación entre 
surcos fue de 0.80 m. Para el grupo superprecoz, la separación entre plantas fue de 0.20 m, 
ajustándose la población a 62 500 plantasfha. Para el grupo precoz/normal dicha separación fue 
de 0.25 m, siendo la población de 50 000 plantasfha. El peso de campo se obtuvo de dos surcos 
de la unidad experimental, luego de dcsgranarse las mazorcas cosechadas. Para calcular el 
rendimiento por hectárea, se ajustó la humedad a 15 %. 
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Los híbridos evaluados en el grupo superprceoz fueron Cargill 901, 805, 808, 969, 909, 956 Y 
806 de Cargíll Sementes; Pioneer 3063, 3081, 3069 Y 3072 de Pioneer Overseas Corporation; 
Hata 2000 de Sementes Jotabasso; Agroceres 3010, 9012 Y 9014 de Agroceres Sementes; y 
Zéneca 8202 de Zéneca Sementes, provenientes del Brasil. Así mismo Agrobel 4000 de 
Agromanía S. A.; PM 9320, PM 9401, PM 9511 Y Morgan 370 del Criadero Morgan y AX 699, 
AX 777, AX 845, A 950, A 972 Y A 973 de Nidera Semillas de la Argentina. Por otro lado, en el 
grupo precoz/normal se evaluaron Hata 1000 Y Hata 100 I de Sementes Jotabasso; Agroceres 122 
y Agroceres 8012 de Agroceres Sementes y Pioncer 3041 y Pioneer 3230 de Pioneer Overseas 
Corporation del Brasil. De Argentina se evaluaron los cultivares H 45, H 35 Y Molinero Inta de 
Seminor S. R. L; Y Dekalb 821 de Dekalb. En este último grupo se incluyó la variedad Karapé 
Pytá del Programa Nacional de Maíz. 

Se efectuó el análisis de varianza para el rendimiento en cada ambiente en forma separada. El 
análisis combinado de los quince ambientes, para ambos grupos de madurez, se realizó después 
de efectuar la prueba de homogeneidad de varianzas de acuerdo con el modelo propuesto por 
Bartlet, citado por Snedecor y Cochran (1967). 

Dado que en un ambiente los rendimientos fueron obtenidos de tres repeticiones, se optó por 
utilizar tres repeticiones para el análisis combinado. Por otro lado, en el grupo superprecoz se 
tuvieron tres valores perdidos, lo cual redujo el número de grados de libertad del error. 

Para conocer el comportamiento de los híbridos en los diferentes ambientes, se estimaron los 
parámetros de estabilidad mediante el modelo propuesto por Eberhart y Russell (1966), que es el 
siguiente: 

en el cual: i = 1;2 ........... v, y i = 1.2 .......... n 

VI = media varietal de la variedad i en el ambiente j. 
1'; = media de la variedad i sobre todos los ambientes 
/l; = coeficiente de regresión Que mide la respuesta de la variedad i en varios ambientes. 
1; = índice ambiental obtenido como el promedio de todas las variedades en el ambiente j; menos la media general. 

oij = desviación desde la regresión. 

El modelo anterior define los parámetros de estabilidad que pueden usarse para describir el 
comportamiento de un cultivar en una serie de ambientes. 

El primer parámetro de estabilidad es el coeficiente de regresión que se estima de la siguiente 
manera: 

y, el segundo parámetro es la varianza de la desviación desde la regresión, que se estima como 
sIgue: 

en el cual: 

y, O es el estimador del error conjunto, en donde r es el número de repeticiones. O se calculó 
como un promedio ponderado de los errores dc todos los ambientes, para cada grupo. 

De acuerdo con la propuesta de Ebcrhart y RusseIl (1966), cn este trabajo se define a un híbrido 
como deseable si posee b; = 1, s2d; = O y rendimicnto alto. 
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Resultados y discusión 

Los resultados del análisis de varianza combinados para los dos grupos de hibridos, a través de 
los ambientes de evaluación, se presenta en el Cuadro 1. Las diferencias entre ambientes, cultivar 
y la interacción cultivar x ambiente fueron altamente significativas, indicando este último que 
existe comportamiento diferenciado entre los cultivares en los diferentes ambientes donde fueron 
evaluados. 

La estimación de los parámetros de estabilidad, aplicando el modelo de Eberhart y RusselI (1966) 
ha resultado efectiva en la discriminación de hibridos por su respuesta a distintos ambientes, 
identificándose aquéllos que reúnen los atributos de estable y con rendimiento alto. Utilizando los 
parámetros de estabilidad (rendimiento medio, b¡ y s2d¡) que se encuentran en los Cuadros 4 y 5, 
se han clasificado los híbridos de ambos grupos de madurez, con base en 10 propuesto por 
Carballo y Márquez (1970). 

Cu~lvar Rendimlo 
Cargill901 Alto 
Cargill805 Alto 
Cargill808 Alto 
Cargill969 Alto 
Cargill909 A~o 

Cargill956 Alto 
Cargill806 Alto 
Ploneer 3063 Alto 
Pioneer 3081 Atto 
Pioneer 3069 Mo 
Pioneer 3072 Mo 
Hata 2000 Medio 
AQroceres 3010 Alto 
Agroceres 9012 Mo 
Agroceres 9014 Alto 
Zéneca 8202 Alto 
Agrobel 4000 Bajo 
PM 9320 Medio 
PM 9401 Medio 
PM 9511 Medio 
Margan 370 Medio 
1\'1.699 Bajo 
AX777 Bajo 
1\'1.845 Medio 
A 950 Bajo 
A 972 Medio 
A 973 Medio 

Rendimiento alto: > 6.0 tonlha 

Rendimiento medio: 5.0 - 6.0 tonlha 

Rendimiento bajo: < 5.0 tonlha 

Grupo de madurez superprecoz 
DescripCión 
Respuesta buena en ambientes favorablesJconsistente. 
Respuesta buena en ambientes favorablesJinconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. 
Estable. 
Estable. inconsistente. 
Respuesta buena en ambientes favorables. consistente. 
Establé. 
Estable. 
Estable. 
Estable. 
Respuesta buena en ambientes favorables. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Respuesta buena en ambientes favorables. inconsistente. 
Respuesta buena en .ambientes desfavorables. consistente. 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. consistente. 
Estable. 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. consistente. 
Estable. 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. inconsistente. 
Respuésta buena en ambientes desfavorables. inconsistente. 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. inconsistente 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
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En el grupo de madurez superprecoz los híbridos Cargill 969, Casgill 909, Pioneer 3063, Pioneer 
3081, Pioneer 3069, Pioneer 3072, PM 9401 Y Morgan 370 presentaron b¡ no diferente de 1 y S2 d¡ 
igual a O, considerándose por lo tanto estables. Los seis primeros de éstos tuvieron rendimientos 
promedios por encima de 6.0 tonlha, destacándose Cargíll 909 con una superioridad de 1.1 tonlha 
con relación al promedio del grupo. Cargill 909 produjo 9.8 tonlha en el mejor ambiente y 3.5 
tonlha en el ambiente con estrés hídrico. El segundo mejor rendidor y estable de este grupo, 
Pioneer 3063, es bastante similar al anterior en rango de rendimiento a través de los ambientes 
evaluados, ya que produjo 9.8 tonlha en el ambiente más favorable y 3.6 tonlha en el menos 
favorable. Los seis materiales estables y con alto rendimiento de este grupo pueden ser 
recomendados en todas las zonas de producción de maíz. Por otro lado, en este grupo de 
madurez, algunos híbridos de rendimiento alto como Cargill 808, Cargill 956, Agroceres 3010, 
Agroceres 9012 y Agroceres 9014, se comportaron bien en todos los ambientes, pero sus 
rendimientos pueden sufrir fluctuaciones alrededor de lo que debiera esperarse en función de la 
tendencia general de los mismos. Agroceres 9012, de rendimiento promedio similar a Pioneer 
3063, tuvo un rango mayor en rendimiento a través de ambientes, que fue de 10.0 tonlha a 3.2 
tonlha. Al considerar las evaluaciones de enfermedades durante el cultivo (Lezcano R., N. R. Y N. 
Almada, 1997), se recomienda la siembra de los siguientes materiales en la zona sur: Cargill 956, 
Agroceres 3010 y Agroceres 9014; en la zona estc: Cargill 808, CargiII 956, Agroceres 3010 y 
Agroceres 9014; y, en la zona norte: Agroceres 9012 y Agroceres 9014. Mejor respuesta y 
rendimientos predecibles en ambientes favorables presentaron los híbridos Cargill 901 y Cargill 
806, por lo que estos híbridos deben ser recomendados sólo para los ambientes con las mejores 
condiciones. Cargill 901 fue el híbrido con mayor rendimiento promedio en el mejor ambiente, 
con 10.2 tonlha, en tanto que Cargill 806 rindió 10.0 tonlha en las mismas condiciones. Cargill 
805 y Zéneca 8202 tienen las mismas características que los dos anteriores en cuanto a su 
adaptación, pero debido a su inconsistencia deben ser recomendados con restricciones, para 
siembra sólo en los mejores ambientes. En las Figuras 1 a 5 pueden compararse en forma relativa 
la respuesta de los híbridos de madurez supcrprecoz en los diferentes ambientes. 

Cultivar 

Hala 1000 
Hata 1001 
Agroceres 122 
Agroceres 8012 
Pioneer 3041 
Pioneer 3230 
H 45 
H 35 
Molinero Inta 
Dekalb 821 
Karapé Pytá 

Rendimto 

Medio 
Alto 
Mo 

Alto 
Alto 
Alto 
Alto 
Medio 
Medio 
Alto 
Bajo 

Grupo de madurez precoz/normal 

Descripción 

Estable. 
Estable. inconsistente. 
Respuesta buena en ambientes favorables. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. 
Estable. 
Estable. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. inconsistente. 
Estable. 
Respuesta buena en ambientes desfavorables. consistente. 

247 



En el grupo de madurez precoz/normal, Pioneer 3041, Pioneer 3230 y Dekalb 821 se 
manifestaron como estables y con altos rendimientos, por 10 que su siembra puede ser 
recomendada en todas las zonas de producción de maíz. Hata 1000 también es un material estable 
pero con rendimiento medio. De los tres materiales estables y con alto rendimiento, Pioneer 3041 
presenta el mayor rendimiento promedio, variando de 9.3 tonlha a 3.0 tonlha a través de los 
ambientes. Hata 1001, Agroceres 8012 y H 45 también resultaron estables, pero inconsistentes; es 
decir, con buen comportamiento en todos los ambientes pero con rendimientos no predecibles. 
Con relación a enfermedades, estos híbridos se recomiendan para zonas específicas. El 
rendimiento de Agroceres 8012 varió de 10.3 tonlha a 3.4 tonlha a través de los ambientes, 
siendo superior al promedio del grupo en 1.1 tonlha. Este híbrido se recomienda para la zona sur 
del país. La respuesta de los híbridos de madurez precoz/normal en ambientes de evaluación se 
presenta en las Figuras 6 y 7. 
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Cuadro l. Análisis de la varianza combinado a través de ambientes para el rendimiento, en 
los dos grupos de madurez. 

Grupo superprecoz Grupo precoz normal 

GL CM F GL CM F 
Ambiente 
Cuttivar 
AXC 

14 
26 

364 

208681867.16 358.23 
35216131.24 60.45 
1513946.99 2.60 

14 89279156.00 188.32 

10 21153227.35 44.62 
140 1023868.64 2.16 

Error conjunto 
Total 

777 
1211 

582529.85 300 474078.63 
494 

Cuadro 2. Análisis de la varianza para la estimación de los parámetros de estabilidad para rendimiento 
en el grupo de madurez precoz/normal. 

FV _ .. _._ ... __ ._~~._ .... º~ ... _ ...... _._._ ..... !:. ...... _ .. _._. 
Total 164 
Cultivar 10 7116202.28 31.31 •• 
Ambiente 14 2954t422.59 
CXA 140 3223527.04 
Ambiente (lineal) . 413941770.20 

C X A (lineal) 10 385296.89 1.70 
Desviación conjunta 143 227266.06 
Hata 1000 13 166981.70 1.37 
Hata 1001 13 257209.57 2.11 
Agroceres 122 13 306612.63 2.51 .. 
Agroceres 8012 13 305761.74 2.51 
Pioneer 3041 13 189286.70 1.55 
Pioneer 3230 13 134141.76 1.10 
H 45 13 408775.21 3.35 
H35 13 315390.68 2.59 
Molinero Inta 13 223679.20 1.83 
Dekalb 821 13 154117.75 1.26 
Karape Pyta 13 114992.77 0.94 
Error conjunto 440 121923.37 
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Cuadro 3. Análisis de la varianza para la estimación de los parámetros de estabilidad para rendimiento 
en el grupo de madurez superprecoz. 

fV GL CM F 

Total 404 

Cuttlvar 26 10686569.54 31.85 •• 

Ambiente 14 69100873.93 

CXA 364 3092851.39 

Amblente (lineal) 1 968090263.00 

C X A (lineal) 26 172017853.50 512.74 •• 

Desviación conjunta 351 335488.77 

carglll901 13 171731.35 1.16 

carglll805 13 269734.24 1.82 

cargHI808 13 304253.67 2.06 • 

CargiH 969 13 168030.90 1.14 

Cargill909 13 93708.75 0.63 

CargUl 956 13 650768.25 4.40 •• 

Cargill806 13 207262.52 1.40 

Ploneer 3063 13 121582.86 0.82 

Ploneer 3081 13 138422.06 0.94 

Pioneer 3069 13 186788.23 1.26 

Pioneer 3072 13 150667.88 1.02 

Hata 2000 13 755853.02 5.11 •• 

Agroceres 3010 13 344696.96 2.33 

Agroceres 9012 13 876273.74 5.93 •• 

Agroceres 9014 13 444805.85 3.00 

Zeneca 8202 13 298557.96 2.02 

Agrobel 4000 13 135943.52 0.92 

PM 9320 13 187194.33 1.27 

PM 9401 13 219123.20 1.48 

PM 9511 13 132301.15 0.90 

Morgan 370 13 217532.55 1.47 

AX699 13 519732.30 3.52 •• 

AX777 13 537783.77 3.64 .. 
AX845 13 489140.42 3.31 

A950 13 415598.56 2.B1 •• 

A 972 13 447911.71 3.03 

A 973 13 572797.20 3.B7 

Error conjuinto 1141 147858.67 
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Cuadro 4. Rendimiento medio. coeficiente de regresión lineal y varianza de los desvios de regresión 
de 27 híbridos de madurez superprecoz, en quince ambientes. 

Cuttivar Rendimt (kg/ha) b; s'd, 

Carglll901 6692 1.171 .. 1.16 

Cargill805 6628 1.301 1.82 

Cargil1808 6683 1El50 2.06 

Cargill969 6651 1.126 1.14 

Cargill909 7035 1.156 0.63 

Cargill956 6450 1.121 4.40 

Cargill806 6886 1.238 1.40 

Pioneer 3063 6839 1.145 0.82 

Pioneer 3081 6506 0.966 0.94 

Pioneer 3069 6618 1.027 1.26 

Ploneer 3072 6455 1.011 1.02 

Hala 2000 5940 1.322 •• 5.11 .. 
Agroceres 3010 6371 1.079 2.33 

Agroceres 9012 6825 1.109 5.93 .. 
Agroceres 9014 6707 0.957 3.00 •• 

Zéneca 8202 6313 1.323 •• 2.02 

Agrobel 4000 4446 0.616 •• 0.92 

PM 9320 5138 0.809 1.27 

PM 9401 5574 0.967 1.48 

PM 9511 5019 0.659 •• 0.90 

Margan 370 5731 0.921 1.47 

AX699 4127 0.599 •• 3.52 •• 

AX777 4733 0.584 3.64 

AX845 5163 0.786 3.30 •• 

A950 4974 0.754 .. 2.81 •• 

A972 5437 1.102 3.03 .. 
A 973 5454 0.981 3.87 

Promedio 5977 
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Cuadro 5. Rendimiento medio, eoeficiente de regresión lineal y varianza de los desvíos de regresión 
de 10 híbridos y una variedad de maíz de madurez precozlnonnal, en quince ambientes. 

J!!~l)'.ª!....._ .. _. __ ._._._~~~~!!!!!~~!.º .. ~g~ª, ______ ~l ______ •. _. ___ .. _!~L __ .. _ .. __ 
Hala 1000 5714 1.068 1.37 
Hala 1001 6063 1.042 2.11 
Agroceres 122 6626 1.153 • 2.51 •• 
Agroceres 8012 7106 1.064 2.51 .. 
Pioneer 3041 6513 1.031 1.55 
Pioneer 3230 6273 0.928 1.10 
H45 6191 0.952 3.35 •• 
H35 5617 1.075 2.59 •• 
Molinero lota 5323 0.881 1.83 • 

Dekalb 821 6276 1.006 1.26 
Karapé Pytá 4591 0.799 .. 0.94 
Promedio 6026 
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ambientales. 
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Comparación entre Haces Vasculares y Vigor Híbrido y la Relación de Caracteres 
Morfológicos con Rendimiento en Maíz (Zell mllys L) 

Manrique y A. Sánchez .. 

Proyecto de Mejoramiento de Maíz Tropical, Facultad de Agronomía. Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Lima; y Universidad Nacional. de Cajamarca. Cajamarca, Pero. 

Resumen 

El material genético utilizado consistió en dos líneas. con alto grado de endocria y el híbrido 
simple correspondiente. En 5 plantas competitivas se tomaron datos de 17 caracteristicas de 
planta, mazorcas y rendimiento, así como datos anatómicos del número y diámetro de los haces 
vasculares en hoja tallo y mazorca. Las correlaciones de las 17 caractcristicas de planta y 
mazorca en las dos líneas fueron muy bajas para el rendimiento, no así para el número de hileras 
en la mazorca. En el híbrido simple, estos valores fueron altos y significativos sobre todo en los 
componentes de rendimiento. Con relación al número de haces vasculares en la hoja, fue mayor 
en la línea A que en la B. El híbrido simple (b-B), tuvo un número similar a la línea A. En el 
tallo, el número de haces vasculares fue similar tanto en las líneas Ay B como en el simple (A x 
B). En cuanto al diámetro de los haces vasculares, éstos fueron similares en las dos líneas; sin 
embargo, el simple mostró tener aproximadamente el doble del diámetro de las líneas. Estos 
resultados del tallo también se repiten en la mazorca, sugiriendo que el incremento del vigor y 
rendimiento de las plantas del híbrido simple, no son consecuencia del número de los haces 
vasculares sino, más bien, del diámetro de los mismos. 

Introducción 

El comportamiento en el campo de distintos cultivares de maíz depende de la morfología y 
anatomía de la planta. El estudio anatómico en gramíneas tropicales ha adquirido especial interés, 
desde que en caña de azúcar se descubrió un nuevo cielo bioquímico para la fijación de C02, el 
ciclo de Hatch y Slack (1966). Por ello, el presente trabajo plantea una nueva metodología: 
relacionar la morfo-anotomía con el rendimiento, características que actualmente no son usadas 
en correlación con la producción, debido a que los conocimientos en esta disciplina son escasos. 

Objetivos 

1. Relacionar la morfología y anatomía de la planta con el rendimiento en grano en un híbrido y 
sus progenitores. 

2. Determinar el número y diámetro dc los haces vasculares en hoja, tallo y mazorca en los tres 
cultivares. 

3. Comparar la anatomía dc raíz, tallo, hoja y mazorca dc los cultivares en estudio. 
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Materiales y métodos 

El material experimental estuvo constituido por dos líneas de maíz, alto grado de endocría: A, 
macho y B hembra y el híbrido simple de estas dos líneas. El experimento fue conducido en el 
departamento de Lima. Unalm (Long. 76°57'07" W; Lat. 12°05'06" S; Altitud 236 msm). 

El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones. 

Los cálculos se hicieron por cultivares en forma individual. El coeficiente de correlación (r) se 
calculó con valores de 10 plantas competitivas por colección. 

Se tomaron las siguientes características morfológicas: 

- Altura de planta 

- Altura de inserción de mazorca 

- Número de hojas (nudos) por planta 

- Largo de hoja base u hoja de la mazorca 

- Ancho de la hoja base u hoja de la mazorca 

- Número de ramificaciones primarias de la panoj a 

- Número de ramificaciones secundarias y terciarias de la panoja 

- Longitud de mazorca 

- Diámetro de la mazorca 

- Número de hileras 

- Número de granos por hilera 

- Longitud de grano 

- Ancho de grano 

Las muestras anatómicas se tomaron de 5 plantas competitivas de los surcos centrales en cuatro 
momentos de desarrollo, a los 10,60, 90 Y 120 días después de la emergencia. y se registró el 
número de haces vasculares de la hoja, tallo y mazorca, así como el diámetro de los haces 
vasculares del tallo y la mazorca. 

El rendimiento fue determinado por el peso seco de todos los granos de la mazorca. 

Resultados 

Los resultados se consignan en los dos cuadros siguientes: 

257 



Conclusiones 

Morfológicas 

El híbrido tuvo mayor rendimiento que sus progenitores y, dentro de éstos, la línea B tuvo mayor 
rendimiento en gr/planta que la línea A. 

Respecto a las características de planta, la línea A presenta valores mayores que la línea B, pero 
sucede lo contrario en los valores correspondientes a las características de mazorca. 

Las características inherentes a mazorca tiene mayor relación con el rendimiento que las 
características de planta. 

La heterosis del híbrido es superior, en todos los aspectos, a sus progenitores, lo cual redunda en 
un mayor rendimiento 

Anatómicas 

Número de haces cribo vasculares (HCV): 

La línea A, respecto a la línea B, tuvo mayor número de HCV en hoja, pero menor número en el 
tallo y mazorca. 

El híbrido tuvo un número de haces semejantes al progenitor masculino (A) en hoja, tallo y 
mazorca. 

Diámetro de HCV: 

Existen tres tipos diferentes de HCV, en cuanto al grosor o diámetro, a nivel del tallo y mazorca, 
en los tres cultivares. 

El híbrido presenta una mayor heterosis en diámetro de HCV que sus progenitores, en el tallo y 
mazorca. 

Anatómicamente el rendimiento está más influenciado por el diámetro que por el número de 
haces. 
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Cuadro l. Promedios de valores de las características de planta, mazorca, coeficiente de correlación y 
rendimiento. 

A B BXA 

Característícas Promedio Promedio Promedio r 

Altura de planta 141.4 0.313 139.8 0.143 186.1 0.391 

Altura de mazorca 63.9 '0.002 61.2 0.088 97.8 0.367 

No. hojas/planta 12.9 0.170 11.9 0.064 13.0 0.651" 

Largo hoja base 66.2 0.028 65.9 0.D30 80.9 0.070 

Ancho hoja base 9.6 0.205 7.6 0.108 10.8 0.580 

No. ramito primar. 10.6 0.019 9.1 0.592 16.2 -0.210 

No. rami!. 2a y 3a 2.3 0.140 1.6 -0.082 5.9 0.669" 

Longitud mazorca 15.1 -0.143 15.2 0.462 18.1 0.859"" 

Diámetro mazorca 4.2 0.538 4.5 0.456 5.4 0.764" 

No. de hileras 14.4 0.013 14.4 0.095 15.4 0.227 

No. granos/hilera 25.6 0.740" 31.4 0.545 36.6 0.868"" 

Longitud grano 9.3 0.5528 9.7 0.348 10.6 0.792"" 

Ancho de grano 9.0 0.498 8.2 -0.045 9.3 0.804"" 

Rendimiento (gr) 66.6 79.39 141.7 
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Cuadro 2. Promedio de número y grosor de HCV de hoja, tallo y mamrca 

Hoja A B BxA 

No. de haces vasculares 110 69 107 

Tallo 
No. HCV en el borde 223.7 279.0 225.0 
No. HCV en el centro 116.3 178.6 145.0 
Diám. HCV mayor (borde) (u) 270.0 250.0 315.0 
Diám. HCV menor (borde) (u) 131.3 167.9 212.5 
Diámetro HCV centro (u) 493.2 406.3 733.3 

Mazorca 
No. HCV en el borde 105 130 104 
No. HCV en el centro 160 228 163 
Diám. HCV mayor (borde) (u) 143.8 318.8 425.0 
Diám. HCV menor (borde) (u) 125.0 250.0 400.0 
Diámetro HCV centro 231.3 616.6 831.3-
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Avalia,,:iío dos Parametros Genéticos ern Progenes de Meio-Irrniíos de urna Sub-Popula,,:iío 
de Milho Cornposto "Flint" para Resistencia a Lagarta da Espiga 

(Helicoverpa zea Boddie). 

C. R. B. Franchini, J. A. Osuna y P. C. Silva. 

Depto. Biol. Aplicada a Agrop. FCAVJ, Univ. Edo. Sao Paulo. Jaboticabal, S.P. Brazil. 

Resumen 

O prcsente trabalho foi conduzido no campus de jaboticabal,no ano agrícola de 95/96. Foram 
avaliadas 100 progenies de mcio·innaos de urna sub·popular;ao do Composto AFlint@ com o 
objetivo de avaliar genotipos resistentes a lagarta da espiga (Helicoverpa zea Boddie). Forarn 
obtidos os valores de danos da lagarta da espiga de 0.875 cm detenninado pela escala de 
Widstrom e CV de 70.47%. Dos parametros genéticos avaliados as estimativas de h2 foi de 6%, 
va de 0.009 e VF de 0.136 para danos de H. zea 

Introdu,,:iío. 

O melhoramento genético é um processo que visa modificar geneticamente urna popular;iio 
visando atcnder as neeessidades de todos aqueles que dircta ou indiretamente se beneficiam da 
cultura. 

Para quc a seler;ao imposta promova o mclhoramento da cultura é essencial que ocorra 
variabilidade genética na popular;ao, fomecendo assim urna ampla gama de oNoes a disposi"ao 
do me\horista. Dessa fonna, a avaliar;ao dos parametros genéticos tem sido utilizado por 
melhoristas para dctenninar o progresso obtido pela seler;ao, frente as linhagens que se 
destacaram, além de indicar o potencial futuro da popular;ao. 

O método de melhoramcnto de selCIYao baseada no comportarnento de famílias dc meio-innaos 
tem se mostrado bastante promissor em diversas publicar;oes como trabalhos de Araujo el al. 
(1989) e Ayala Osuma et al. (1995) trabalhando com Composto Flint e Dentado conseguiram 
resultados promissores. Carvalho (1977), estudando a suscctibilidade de diferentes genótipos de 
milho aos danos de H. zea, concluiu que além dos danos dirctos causados pela alimentar;ao dos 
graos leitosos, os danos indirctos como graos ardidos e falhas foram superiores aos danos diretos. 

Scgundo Widstrom & Hamm (1969), Widstrom & McMillam (1973,and Araujo el al. (1989), a 
compactar;ao da fucnte ponta da palha, assim como o seu comprimento, sao os principais fatores 
morfológicos de resistencia a lagarta da espiga cm milho. 

Marques & Ayala·Osuna (1992), avaliando o efeito de um ciclo de seler;ao, baseada em 
progenies endogamicas SI, em duas popular;oes de milho opaco, para resistencia a lagarta da 
espiga, eom seler;ao simultanea para maior compactar;ao da palha e eomprimento da ponta da 
palha, obscrvaram que aparentemente aumentou a resistencia a lagarta nas duas popular;oes, 
embora nao evidenciada pelas análises estatísticas. Ayala-Osuna el al. (1995) avaliando familias 
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de meios-irmaos do Composto Flint obtiveram valores para danos da lagarta da espiga de 1.90 
cm pela escala de Widstrom, CV de 42.75%, heredabilidade de 29,98% e CVg de 26.84%. 

Os objetivosdesse trabalho foram 

Selecionar progenies de meios-irmaos para resistencia a lagarta da espiga e baixa altura de planta. 

Avaliar a variabilidade genética da subpopulalYao através das estimativas dos parametros 
genéticos de variancia genética, variiincia fenotípica e herdabilidade. 

Material e métodos 

O experimento foi instalado e conduzido no ano 95/96 na área experimental da Faculdade de 
Ciencias Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal- Unesp. 

As progenies de meio-irmaos foram obtidas de urna sub-populalYao do Composto "Flint", obtido 
no Departamento de Genética da Esalq/USP por Paterniani (1968), introduzida pelo Ayala-Osuna 
(1971) na Unesp-Jaboticabal onde foi submetida a selclYao massal estratificada objetivando-se 
maior produlYao de graos e resistencia a lagarta da espiga. 

Nesta populalYao foi encontrada urna espiga de excelentes qualidades da qual se formou urna sub
populalYao, através de multiplicalYao ao acaso por quatro geralYoes, quando entao sofreram um 
ciclo de selelYao recorrente endogamica S. no ano de 93/94, realizada por Maia (1994). 

A partir dessa popula¡y1ío foram selecionadas 100 progenies entre e dentro de famílias de meios
irmaos, e avaliados em ensaios de látice 10 x 10 triplo com parcelas de 5m espalYadas em 0.90 cm . 
com estande desejado de 25 plantas e analisados seus parametros genéticos através do programa 
Genes da Universidade Federal de VilYosa para todas as características avaliadas. 

Os caracteres avaliados foram: 

a) Altura da planta (cm) 

b) Altura da espiga (cm) 

c) Numero de espigas doentes/parcela 

d) Comprimento da ponta da bráctea ( cm, término da ráquis até a ponta das brácteas da espiga). 

e) Compacta¡yao das brácteas - avaliadas manualmente segundo a escala (Widstrom, 1967) de 
notas de 01 a 03, sendo: 

- nota I = brácteas frouxas 

- nota 2 = compactalYao média 

- nota 3 = brácteas bem compactadas 

f) Danos devido ao ataque da lagarta da espiga (cm cm) segundo escala de Widstrom (1967). 
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Resultados e discusio 

A análise de variancia dos dados das caracteristicas avaliadas no e]lperimento está apresentado na 
tabela 1, onde verifica-se que houve diferen¡;as significativas entre as progenies para todas as 
caracteristicas avaliadas, exceto para danos da lagarta da espiga e nO. de espigas doentes. 

Os dados das médias ajustadas, coeficiente de varia¡;ao experimental e eficiencia do látice sao 
apresentados na tabela 2. Eles mostram que o experimento obteve baixa precisao associadas as 
características de n°. de espigas doentes e danos da lagarta da espIga e alta precisao para as 
demais características. O látice mostrou-se eficiente apenas para altura da planta e espigas, sendo 
baixa para as demais características analisadas. 

A herdabilidade, variancias genéticas e fenotípicas das características sao apresentados na tabela 
3. Apenas os danos de H zea e nO. de espigas doentes obtiveram baixa herdabilidade, sendo que 
as demais características apresentaram alta herdabilidade. Segundo Falconer (1970) a 
herdabilidade é a rela¡;ao entre a variiincia genética e variiincia fenotípica, que expressa a 
confiabilidade do valor fenotípico como indicador do valor genético, portando para 
caracteristicas de alta herdabilidade é maior o sucesso de se realizar sele¡;ao com base no valor 
fenotípico. 

Nossos dados concordam com os resultados obtidos por Maia (1994) que foram de 63.78% para 
altura da planta, 42.20% compacta¡;ao das brácteas e 24.4% para danos da lagarta da espiga; 
Ayala Osuna (1995) que obteve valores de 29,90% para danos da lagarta da espiga, 59,94% para 
compacta¡;iío das brácteas, 60,98% para comprimento da ponta da bráctea, exeto para danos de H. 
zea, que nosos dados foram de 6% de herdabilidade. 

Conclusoes. 

A subpopula~ao do Composto Flint apresenta variabilidade genética suficiente para utiliza¡;ao 
desse material em programas de melhoramento genéticos subsequentes, perrnitindo ganhos 
genéticos nos próximos ciclos de sele¡;ao para todas as caracteristicas analizadas, exceto 
resistencia a lagarta da espiga que ~presentou baixa herdabilidade. 

As estimativas de varíiincia genética e herdabilidade para danos da lagarta da espiga, sob 
condi¡;OeS de infesta¡;ao natural, foram de baixa magnitude. 
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Cuadro 1. Analise de variancia para as características estudadas. 

Tratamenlos (al) Erro efetivo 

Caracterrstica GL OM GL OM F 

Altura da planta 99 553.9 171 167.1 3.31" 

Altura da espiga 99 308.1 171 140.3 2.19" 

No. de espigas doenleslparc 99 5.71 171 4.59 1.24"' 

Comprim ponta da bráctea 99 3.01 171 0.74 4.04** 

Compacta.ao da bráctea 99 0.179 171 0.05 3.55·· 

Danos da lagarta 99 0.4 171 0.376 1.065"' 

•• Significativo pelo teste de F ao nível de 1 % de probabilidade NS nao significativo pelo teste de F ( 
p< 0.05) 
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Cuadro 2. Dados de médias ajustadas das progenies, coeficiente de varia~o experimental e eficiencia 
do látice, para as características avaliadas. 

Média OVE % EL 
.. _ ......... _ ............. _ ..... _._ ......... _-_._-.......................... 

Attura da planta 281.84 5.55 146.7 

Mura da espiga 182.51 7.43 146.7 

N' de esp. Doentes/par 5.11 40.89 95.14 

Comprim. Ponta da bráctea 4.76 18.55 101.2 

Compacta~o da bráctea 2.13 10.79 101.24 

Danos da lagarta 0.875 70.47 100.09 

Cuadro 3. Estimativas das variancias genéticas e fenotípicas e da het:dabilidade ao nivel de progenies 
para as características avaliadas. 

VG VF h' 

Altura da planta 128.94 184.64 0.70 

Altura da espiga 62.42 113.62 0.55 

No. de esp. doente/par 0.374 1.906 0.19 

Comprimo ponta da bráctea 0.776 1.033 0.75 

Compa~o da bráctea 0.044 0.062 0.72 

Danos da lagarta 0.009 0.136 0.06 
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Sel~io Recurrente de Familias de Meio-Irmios em uma Subpopula~¡o de Milbo Composto 
"Flint" Para Aumento de Produ~¡o. 

P. Cesar da Silva, 1. Ayala O. y C. R. B. Franchini. 

Dpto. Bio\. Aplicada a Agrop. Facvj, Univ. Edo. Sao Paulo. Jaboticabal, S.P., Brasil. 

Resume 

O presente trabalho for conduzido na Fcavj/Unesp, Jaboticabal, no ano agricola de 95/96. Foram 
avaliadas 100 familias de meio-irmiíos de urna sub-popula~iío do Composto Flint com o objetivo 
de avaliar genotipos mais produtivos. Foram obtidos os valores para peso medio de espigas de 
198.23 gr, CV= 10.9%. Nos parametros geneticos avaliados, as estimativas para herdabilidade, 
variancia genetica e variiincia fenotipica para peso medio da espiga foram respectivamente 42%, 
111.3,262.3 lo que indica que este compuesto posee suficiente variabilidad genetica que podra 
explotarse en programas de mejoramiento. 

Introdu~¡¡o 

O melhoramento genético é um processo que visa ajustar geneticamente urna popula~iío visando 
atender as necessidades de todos aqueles que direta ou indiretamente se beneficiam da cultura. Para 
que a sel~iío imposta promova o melhoramento da é essencial que ocorra variabilidade genética na 
popula~iío, fornccendo assim urna ampla gama de op.;5es a disposi.;iío do melhorista. 

Dessa forma, a avalia.;iío dos parametros genéticos tem sido utilizado por melhoristas para 
determinar o progresso obtido pela sc\e~iío, quais as linhagens que se destacaram, alem de indicar o 
potencial futuro da popul8fi:iío. 

O método de melhoramento de sc\e9iío cultura bascada no comportamento de famílias de meio
irmiíos tem se mostrado bastante promissor. 

Material e métodos 

O experimento foi instalado e conduzido no ano 95/96 na área experimental da Faculdade de 
Ciencias Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal- Unesp. 

As progenies de meio-irmiíos foram obtidas de urna subpopula.;iío do Composto "Flint", obtido no 
Departamento de Genética da Esalq/USP por Patcmiani (1968), introduzida pelo Ayala-Osuna 
(\971) na Unesp-Jaboticabal onde foi submetida áselCfi:ÍÍo massal estratificada objetivando-se maior 
produ.;iío de griíos e resistencia a lagarta da espiga. 

Nesta popula~iío foi encontrada urna espiga de excelentes qualidades da qual seformou urna 
subpopula9iío, através de multiplica.;iío ao acaso por quatro gera.;5es, quando entao sofreram um 
ciclo de sel~iío recorrente endogiimica SI no ano de 93/94, realizada por Maia (1994). 
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A partir dessa popu~ao foram selecionadas 100 progenies entre e dentro de famílias de meio
irm4os, e avaliados em ensaios de látice 10 x 10 triplo com parcelas de 5m esp~as em 0.90 cm 
com estande desejado de 25 plantas e analisados seus parametros genéticos através do programa 
Genes da Universidade Federal de Vi"osa para todas as características avaliadas. 

Os caracteres avaliados foram: 

- Peso médio das espigas/parcela 

- No. de espigas/parcela 

- No. de plantas/parcela 

Resultados e discussiio 

A análise de variancia dos dados das características avaliadas no experimento está apresentado na 
tabela 1, onde verifica-se que houve diferen"as significativas entre as progenies para todas as 
características avaliadas, 

Os dados das medias ajustadas, coeficiente de varia~o experimental e eficiencia do látice sao 
apresentados n~ tabela 2. Eles mostram que o experimento obteve baixa precisao para plantas 
acamadas e alta precisao para as demais características. O látice mostrou-se eficiente apenas para 
peso médio da espiga e plantas acamadas. 

A herdabilidade, variancias genéticas e fenotípicas das caracteristicas sao apresentados na tabela 3. 
Todas as características estudadas apresentaram baixa herdabilidade. Segundo Fa\coner (1970), a 
herdabilidade representa a rel~ao entre a variancia genética aditiva e variancia total, indicando a 
confiabilidade de se realizar sel~ao baseado no fenótipo. Para peso médio de espigas, a estimativa 
de 0.42 é menor que 0.576 obtida por Maia (1994), 0.5244 e 0.5015 obtidos para as popul~Oes 
Esalq-PB2 e Esalq-PB3 por Mimda Filho & Meirelles (1986). 

Condusiies. 

A subpopula~o do Composto Flint apresenta variabilidade genética suficiente para utiliza"ao desse 
material em programas de melhoramento genéticos subsequentes, permitindo ganhos genéticos nos 
próximos ciclos de sel~ao. 
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Cuadro 1. Analise de variancia para a~ características estudadas. 

T ratamentos (al) Erro efetivo 

Caracterlstiea GL OM GL OM F 

N'. de espigas/parcela 99 14.69 171 9.49 1.55 .. 

No. de plantas/parcela 99 8.34 171 4.97 1.68 •• 

Peso médio das espigas/pare 99 751.04 171 430.13 1.75 •• 

• - Significativo ao nivel de 5% de propabilidade; •• - Significativo ao nivelde 1% 

Cuadro 2 Dados de médias ajustadas das progenies, coeficiente de varia9ao experimental e eficiencia 
do Iátice, para as carac1erlsticas avaliadas. 

Média CVE % EL 

N". de espigas/parcela 20.08 14.83 

No. de plantas/parcela 21.55 10.03 

Peso médio das espigas/pare 198.23 10.90 
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Cuadro 3. Estimativas das variancias genéticas e fenotípicas e da herdabilidade ao nível de progenies 
para as características avaliadas. 

VG VF h' 

N'. de espigas/parcela 1.735 4.898 0.35 

No. de plantas/parcela 1.124 2.78 0.404 

Peso médio das espigas/pare 111.3 262.3 0.42 
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Variabilidade Genética em Popula~oes de Milho de Ciclo Superprecoce. l. Estima~io de 
Parimetros Genéticos. 

E. E. G. e Gama, S. N. Parentoni, M. A. Lopes, C. A. Pacheco, P. E. O Guimaraes, L. A. Correa, 

M. X. dos Santos. 1. R. P. Souza y W. Meirelles. 

Centro Nal. de Pesquisas de Milho e Sorgo, CnpmslEmbrapa. C.P. 151, Sete Lagoas, MG. CEP 
35701-970. Brasil. 

Resumo 

A obten~ao de paraametros genéticos em popul~Oes de milho permite obter informa~Oes sobre a 
naturaleza da ~ao dos genes envolvidos na heran~a do caráter estudado e establecer a base para a 
escolha dos métodos de melhoramento mais adequados. Objetivou-se estimar pararnetros 
genéticos en sete popul~Oes de milho (Zea mays L.) de ciclo superprecoces (florescimiento 
masculino < 60 días), os parametros productividade média, variancia genética aditiva, 
herdabilidade no sentido restrito, índice de varia~ao e reposta á seleyao. O número de progenies 
SI variou de 196 a 400, avaliadas no Cnpms, Sete Lagoas-MG, em látice com duas repeti~Oes. A 
produ~lio de espigas variou de 3.35 tlha (CMS55) a 5.23 tlha (Across 8528). Os valores das 
estimativas dos pararnetros estudados, a2 

A, h2 e b, foram similares aos encontrados na literatura. 
A CMS 37 apresentou os rnaiores valores para a ~A (239.65 ± 55.09) e h2 (74.87 ± 5.03). 
Quanto a resposta á sel~lio, os valores estimados mostraran varia~oes de 12.72 g/pI (CMS 55) a 
23.51 g/pI (CMS 37). As sete polula~oes possuem variabilidade genética suficiente para se obter 
progressos genéticos em programas de melhoramento usando-se métodos de sele~ao adequados. 

Introdu~io 

Com a acelerada amplia~ao de áreas irrigadas no Brasil e a busca constante por maximiza~ao do 
uso dessas terras, através de mais de um cultivo por ano, o milho de ciclo superprecoce seria urna 
boa o~ao para atender essa demanda, urna vez que pode ser plantado em sucessao com 
leguminosas ou gramíneas. Um fator limitante, além do reduzido numero disponível de 
germoplasmas desse tipo, é o conhecimento desses materiais básicos (popul~Oes) de milhos 
superprecoces quanto ás suas características genéticas e potencial produtivo, para serem usadas 
num programa de melhoramento. A característica de ciclo curto, em plantas de milho, constitue
se em um importante atributo para diversos caracteres, e as suas vantagens relativas tcm sido 
relatadas na literatura (Troyer,1968;Cross el al.,1987). 

No processo de melhoramento, o melhorista deve escolher para a sua seleyao a popula~ao mais 
adequada aos seus propósitos. É conhecido que entre as populayoes de milho de polinizayiio 
aberta, existe urna grande variabilidade genética para os caracteres de planta e espiga. Entretanto, 
as propriedades intrínsecas de urna popula~iio só podem ser avaliadas através de seus parametros 
genéticos. 
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Para a identifica~ao precisa de urna popula~ao, é nccessário que seus parametros sejam estimados 
adequadamente, de acordo com as facilidades disponiveis e com a variabilidade existente nas 
diferentes popula~Oes (Marquez - Sanchez & Hallauer, 1970). 

Vários estudos de estimativa de parametros genéticos já foram realizados com diferentes tipos de 
popula~ao de milho (Goodman, 1965; Souza Junior, 1989; Lamkey & Hallauer, 1987; Miranda 
Filho, 1978; Pandey& Gardner, 1992; Santos, 1985; entre outros). 

Urna série de trabalhos, encontrados na literatura americana mostra a existencia de variabilidade 
genética em popula~Oes temperadas após sucessivos ciclos de sele~ao, mas no Brasil sao poucos 
os resultados publicados com popula~Oes tropicais de ciclo superprecoce. A estimativa de 
parametros genéticos neste tipo de material poderá ser de muita utilidade para o sucesso de um 
programa de melhoramento visando características herdadas quantitativamente. 

Material e metodos 

As popula~Oes Across 8528, Pool 18, CMS 51, CMS 37, CMS 55, CMS 52 e CMS 47 sao 
materiais de ampla base genética e de ciclo Superprecoce, com florescimento masculino variando 
de 50 a 60 dias após o plantio nas condi~oes de Sete Lagoas, MG ( Tabela 1 ). 

Os experimentos foram conduzidos no ano agricola 1995/96, na área experimental da Embrapa -
Milho e sorgo em Sete Lagoas , MG, em solo Aluvial. Utilizaram-se progenies SI obtidas de 
autofecundalYao controlada em plantas escolhidas ao acaso em cada urna das sete popula¡;oes. Foi 
efetuada urna média de 400 autofecundalYoes em cada urna das popula¡;oes. O delineamento 
experimental utilizado foi o de látice , com número de tratamentos variando de 72, látice 9x8, a 
196, látice 14x14, conforme mostrado na Tabcla 3 na qual tem-se, também, o número de 
repetilYoes e progenies de cada popula~o avaliada. A parcela foi constituida por urna fiJeira de 
5m e o espalYamento de 0,80m entre fiJeiras e 0,17m entre plantas, resultando em urna densidade 
de 73.500 plantas/ha. 

Para verificar o potencial dessas populalYoes como fonte de extralYao de Iinhagens de bom 
potencial produtivo quando avaliadas per se, foram selecionadas as cinco progenies S 1 superiores 
de cada urna das populalYoes. 

As análises de variancia foram realizadas segundo o delineamento de látice ou de acordo com a 
eficiencia, como blocos casualizados. As estimativas- dos componentes de variancia foram 
computados de acordo com as esperanlYas matemáticas das análises de variancia efetuada para 
cada urna das popula~oes estudadas de acordo com Vencovsky & Barriga (1992). 

Resultado e Discussao 

Em programas de melhoramento de milho o carátcr de maior importancia é a produtividade por 
ser complexo e de baixa herdabilidade. A produC;;3.o representada pelo produto final da 
combina¡;ao de muitas variáveis, cujos efeitos individuais nao podem ser de pronta identifica~ao 
é urna expressao combinada do genótipo e ambiente (G x A) que perdura durante todas as fases 
do desenvolvimento da planta (Hallaucr e Miranda Filho, 1981). Os estudos sobre os 
componentes da variac;;ao genética tem sido feitos com maior freqücncia para o caracter 
produc;;3.o, urna vez que na func;;ao de produc;;3.o a participa~o de cada componente produtivo é 
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variável. Portanto, no melhoramento deve-se levar em considera~ao aqueles caracteres que ao 
serem selecionados resultarao cm aumento significativo da produ~ao. 

Os valores dos coeficientes de vari~ao experimental (CV) e as médias de peso de espigas 
despalhadas (PE) das progenies selecionadas, e da testemunha, sao apresentados na Tabela 2 para 
cada urna das scte popula~ estudadas. Observa-se que os valores para os CV variaram de 
14,28 a 21 ,40"10, que pode ser considerado aceitável sob o ponto de vista experimental. 

As médias dos ensaios apresentaram urna amplitude de 2.260 (CMS 52) a 4110 kglhá (CMS 47). 
As médias das progenies selecionadas nas popula~Oes oscilaram entre 3.350 kglha (CMS 55) e 
5230 kglha (A.8528). 

As progenies selecionadas tiveram urna varia~ao de 44.48% (CMS 55) a 60,61% (A.8528) mais 
produtivas que a testemunha, urna linhagem elite do programa. 

O método de sel~ao intrapopulacional usando-se progenies endogamicas vem sendo utilizado 
por melhoristas visando a produ~o de híbridos de milho nos diferentes programas de 
melhoramento no pais e no exterior, e mais recentemente pela Embrapa-Milho e Sorgo. Com a 
utiliza~ao de progenies S .. é também possível obter estimativas das variancias aditiva e de 
dominancia. A varia~o genética aditiva é maior entre famílias endogamicas SI ou S2 do que 
entre famílias de irmaos germanos e de meios irmaos, contribuindo para um maior avan~o 
genético quando comparado com as sele~oes usando os dois outros tipos de progenies (Souza 
Junior, 1989). O uso de progenies S 1 parece ser um bom método para se estimar a variancia 

aditiva (a2 A) em urna popula~ao de milho, desde que se parta da premissa de que p= q = 0.5 e 

que a ausencia de dominancia nao é problema. 

Um questionamento a respeito das estimativas apresentadas nesse estudo é que foram obtidas em 
ensaios conduzidos em apenas um ambiente e em um único ano, dessa forma os valores obtidos 
encontram-se superestimados devido ao componente de varia~ao resultante' dá intera~ao genótipo 
e ambiente (G x A) que nao pode ser isolado. Mesmo assim, as informa~5es obtidas sao de muita 
importancia para o melhorista porque permitem também verificar quais sao as possibilidades de 
exito na sele~ao e as altera~oes na variancia genética com o decorrer dos ciclos de sele~ao. 

Os valores obtidos das estimativas da variancia genética aditiva (a2 A)' variaram de 69,42 ± 

19,98 (glpl)2 a 239,65 ± 55,09 (glpl)2, para as popula~oes CMS 52 e CMS 37, respectivamente 
(Tabela 3). Andrade e Miranda Filho (1979) e Aguilar Moran (1984) apresentaram resultados 

semelhantes aos obtidos nesse estudo. Nesse caso, apesar das estimativas da a2 A apresentarem 

valores superestimados, esses valores sao semelhantes aos encontrados para outras popula<;:oes de 
milhos temperados, cujas estimativas, nao tiveram interferencia do componente G x A (Hallauer 
e Wright, fl967; Marquez - Sanchez e Hallauer, 1970; Subandi e Campton, 1974; Silva e 

Hallauer, 1975 entre outros), No Brasil, as estimativas das a2 A variaram de 87,72 (glpl)2 a 
626,04 (glpl)2 conforme relato de Crisóstomo (1978), Rissi (1980), Sawazaki (1978), Souza 
Junior et al. (1993), Aquilar Moran (1984). 

As estimativas da herdabilidade permitem aos mclhoristas calcularem o progresso esperado na 
sele~ao de fontes de germoplasmas, bem como o processo usado para melhorar germoplasmas e a 
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quantidade de testes com este material genético (Lamkey e Hallauer, 1987). O coeficiente de 
herdabilidade (h2) no sentido restrito é de grande valia, pois indica quanto da varia~ao total é 

devido a variancia aditiva (r? A) ; h2 maior que 50% indica considerável a2 
A na popula~ao e 

que implica em dizer que métodos simples de sele~ao podem ser usados com sucesso na melhoria 
de caracteristicas desejáveis. 

Os valores estimados para os coeficientes de herdabilidade (h2), no sentido restrito ao nível de 
média de progenies SI, oscilaram de 49,15 ± 10,20% a 74,87 ± 5,03% para as popula~oes Across 
8528 e CMS 37, respectivamente. Estes valores foram semelhantes aos encontrados por Santos 
(1985) trabalhando com r~as brasileiras de milho. Mesmo que esses valores das estimativas h2 

nao sejam altos, pode-se considerar essas populao;:oes como potencialmente promissoras, tendo-se 
em vista a quantidade de variabilidade genética exibida, e que poderá ser explorada em um 
programa de melhoramento. 

Quanto ao índice de varia~ao "b" (Tabela 2), o qual dá a proporo;:¡¡o da variancia genética entre as 
progenies SI em rela~ao ao erro residual, os valores variaram de 0,79 (CMS 52) a 1,22 (CM S 
37). Valores altos e baixos deste índice, semelhantes aos encontrados neste estudo, foram 
relatados por Souza Junior et al. (1980) e Aguilar Moran (1984), respectivamente. 

As estimativas dos progressos genéticos esperados para as populao;:oes variaram de 23,50g g/pi 
(CMS 37) a 12,720 g/pi (CMS 55). Deve ser mencionado a respeito desses resultados que, se for 
praticada a seleo;:¡¡o em mais de um local, as estimativas dessas respostas a seleo;:¡¡o estarao 
superestimadas devido a intera~¡¡o da variancia genética aditiva x local. 

Para o caráter peso de espigas despalhadas, tanto as evidencias diretas quanto as indiretas levam a 
indica~Oes de variabilidade genética suficiente nas sete populao;:oes para se ter progressos 
genéticos em programas de melhoramento. 
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Tabe1a 1. Cor do grao de endosperma e origem de 7 popul~Oes de milho de ciclo superprecoce, 
avaliadas em Sete Lagoas, Cnpms, Sete Lagoas, MG, 1996. 

PopuJacao Cor do Tipo de Origem 'Dias para 
grilo endosperma fJorescimento 

1· Across 8528 AmareJo dentado Cimmyt 60 

2· PooJ18 AmareJo dentado Cimmyt 57 

3- CMS51 AmareJo dentado Cnpms 58 

4- CMS 37 AmareJo duro Cnpms 59 

5- CMS55 amareJo dentado Cnpms 57 

6- CMS 52 amareJo dentado Cnpms 60 

7- CMS47 amareJo dentado Cnpms 56 

¡plantio efetuado em,l 0111196, em Sete Lagoas, MG 
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Cuadro 2. Dados médios para peso de espigas despalhadas (PE) das cinco melhores progenies S 1 de sete popula~óes de ciclo 
superprecoce, selecionadas em ensaios avaliados no CNPMS. Sete Lagoas, MG, 1996. 

P0E!ula~es 
CMS55 CMS52 Pool 18 CMS37 CMS47 CMS51 A 8528 

Entrada (E) PE E PE E PE E PE E PE E PE E (PE 
(kglhá) (kglha) (kg/ha) (kglha) (kglha) (kg/ha) (kglha) 

98 3.930 13 4.500 9 4.980 58 5.110 61 5.470 64 5.790 3 5.770 
20 3.370 15 3.520 107 4.280 120 4.680 123 4.920 09 4.530 158 3.600 
150 3.190 132 3.370 139 4.100 162 4.630 62 4.720 157 4.390 207 5.300 
04 3.170 50 3.000 210 5.180 20 4.460 27 4.470 59 4.010 347 4930 
35 3.080 87 2.990 313 5.640 34 4.230 66 4.870 11 3.970 392 4.570 

Média (M) 3.350 M 3.480 M 4.830 M 4.680 M 4.870 M 4.540 M 5.230 
Média do Ensaio (ME) 2.360 ME 2.260 ME 3.180 ME 3.050 ME 4.110 ME 3.250 ME 3.850 

1 T estemunha (T) 1.860 T 2.080 T 2.310 T 2.890 T 2.040 T 2.530 T 2.060 
CV(%) 18.32 18.83 20.37 16.16 17.63 14.28 21.40 

1 L 20 (CMS 06) 

Cuadro 3. Estimativas· dos componentes da variftncia para as 7 popul~óes CMS de ciclo superprecoce, em experimentos de 
seleyao recorrente com progenies SI. Sete Lagoas-MG, CNPMS, 1996 

LS 74.2O! 16.93 214.08! 75.35 69.42 ! 19.98 239.65 ! 55.09 238.54 .í: 53.87 132.71 ! 36.20 217.06 ± 93.97 
(g/planla)' LI 59.36! 13.55 171.24 ! 60.28 55.53! 15.88 191.74!44.07 190.83! 43.08 106.16! 30.56 173.75 ± 75.17 , h'. LS 65.88!5.72 53.21 !9.36 55.16;!: 7.52 74.87 :!:5.03 66.46;!:5.62 62.47 .t 7.51 49.15 ± 10.60 

(%) LI 52.71 ±4.77 42.56±7.60 44.12:!:6.28 59.89±4.19 53.17 ±4.69 49.98 .t 6.25 41.32 ± 8.50 
b 0.98 0.85 0.79 1.22 1.00 0.91 0.87 

(%) 
Gs LS 12.720 18.730 16.255 23.509 22.097 15.979 16.178 
«g/planta) LI 9.817 14.983 12.978 18.607 17.677 12.783 12.942 

• AmpllIUde de Vat\a~ LS 3.920 5.300 4.080 4.020 3.920 4.790 5.800 
LI 1.070 2.200 1.210 1.010 760 810 2.300 

N" de expertmentos 1 4 2 1 1 1 4 
RepJExperlmenlo 2 2 2 2 2 2 2 

N" eroaénles 198 400 200 198 198 198 372 

• Estimativa dos componenles da variAncIa em gramas por planta. 
1 VartAncia genética aditiva. 
, Herdabilidade no sentido restrllo ao nivel de médla de proglnles S,. 
, Rela~o CV",CV •• 
• Progresso esperado oom ~ 10%. 
• PfodulMclade _ (l<g/Ila). 
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Obtención y ,Evaluación Pe,. Se de Lineas S. Provenientes de Malees de Alta Calidad 
Proteica en las Condiciones del Medio Sinú. 

0.1. Taborda, M.Y. Paternina, U. Caraballo B y E.E. Arrieta. 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

ResUllMlll 

Se evaluaron el rendimiento y otras características agronómicas de 115 líneas S, de maíz de alta 
calidad de proteína derivadas de tres de variedades experimentales de la población 66 del 
Cimrnyt, con el objetivo de identificar aquellas que sirvieran para formar compuestos 
poblacionales con alta calidad de proteína. El estudio se realizó en el primer semestre de 1994 en 
el Centro de Investigaciones Turipaná de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, Corpoica Cereté, departamento. de Córdoba, Colombia. Se utilizo el diseño 
experimental de látice simple II xII, 2 reps, utilizando más de seis testigos. Se evaluaron las 
siguientes características: días de floración masculina y femenina, altura de planta, altura de la 
mazorca superior, número de hojas, número de hojas sobre la mazorca superior, rendimiento de 
grano y sus componentes, índice e intensidad de selección. Los resultados obtenidos indicaron 
que dentro de las líneas evaluadas el mayor rendimiento lo presentaron las líneas de las 
variedades experimentales (VE) 8766 Q (Syn. Popo 66) con 2.38 tlha y el más bajo las líneas de 
VE Guarare 8766 con 2.09 tlha. Dentro de las otras características agronómicas, las líneas que 
presentaron menor altura de mazorca fueron la VE 8766 Q (Syn. Popo 66) con 98 cm. Igualmente, 
presentaron un mayor peso de 250 semillas y longitud de mazorca. Para el número de 
granos/hilera, el número de hileras/mazorca y diámetro de mazorcas el comportamiento fue 
similar al resto de líneas evaluadas. Existieron diferencias en las características agronómicas 
entre las líneas S" y las variedades originales de [as líneas superaron al testigo criollo regional. 
En las líneas de la VE Cascabef 8666 se encontró que el rendimiento osciló entre 2.9 - 5.07 tlha; 
para las líneas de la variedad experimental Guararc 8466 un rendimiento entre 1.98 y 4.3 tlha, y 
en las líneas de la VE 8766 Q (Syn. Pop 66) entre 3.34 y 5.54 tlha. Con base en el rendimiento, 
las características agronómicas y peso de 250 semillas, se seleccionaron las mejores líneas S, de 
cada una de las variedades evaluadas para su utilización en e[ desarrollo de poblaciones. 

Introducción 

E[ uWz'es uno de los cultivos de mayor importancia en [a producción agrícola en e[ mundo, 
con~tituyéndose en un cereal básico en la alimentación humana, debido al aporte de calorías y 
proteínas; por tal razón, se ha incrementado producción en [os su países en vía de desarrollo. 

Como la calidad de lap.otelna del maíz normal es deficiente en los aminoácidos esencialeslisina 
y triptófano, debido a que la mayor parte de [a proteína de[ maíz normal está formada por la 
?Cina, la cual contiene triptófano; ante esta caractcrística, se hace nccesarío mcjorar la calidad de 
la proteína del maíz mediante la incorporación dcl gene recesivo Opaco-2 el cual contiene dos 
veces los niveles normales de lisina y triptófano.(Bressani,R) 1968. 
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El grano de maíz está constituido aproximadamente por 77% de almidón, 2% de azúcar, 901ó de 
proteínas, 5% de aceites, 5% de pentosanas y 2% de cenizas.(Jugennheirmer,R el al.) 1988. 

Las proteínas del maíz se dividen de acuerdo con su solubilidad en cuatro diferentes agentes 
principales: albúminas, glQbulinas, glutelinas y prolaminas.(Poey,F) 1978. 

El hallazgo de un gene conocido como Opaco -2 (02/02), que controla la distribución de proteína 
en el grano de maíz, contribuyó con una mejor distribución de las fracciones proteicas en el 
endospermo.(pradilla,H el al) 1970. 

En 1991 el Cimmyt realizó un análisis de proteína de dos variedades comerciales colombianas y 
dos de alta calidad proteica de experimentos realizados por ICA, donde se pudieron apreciar las 

. diferencias de contenido proteico. 

Nelson el al (1.963), encontraron el mutante Opaco-2, que contiene dos veces los niveles 
normales de lisina y Triptófano.(Viet Meyer, N.) 1988. Cimmyt comenzó a explotar la 
variabilidad de Opaco-2 de fenotipo modificado con el fin de evitar el problema relacionado con 
la apariencia, que es fundamental desde el punto de vista de aceptación.(Vasal, S) 1985. 

Dentro del proceso de conversión, el objetivo principal de los cruzamientos fue la selección de 
genotipos con granos duros que permanecían estables, es decir, que no volvieron a regresar al 
tipo suave en ciertos ambientes. (Informe del Cimmyt 1980) 1981. 

Desde la obtención de materiales de alta calidad de proteína modificado, los investigadores 
encaminan sus trabajos hacía la obtención de contenidos altos de proteínas y buenos 
rendimientos, eliminando características desfavorables que se encontraban asociadas con el gene 
Opaco-2(Cimmyt 1980) 1981. 

Ante estas circunstancias, se planteó este trabajo, que tuvo como objetivo evaluar líneas SI 
obtenidas a partir de tres variedades experimentales pertenecientes a la población 66 de maíz de 
alta calidad proteica, con posibilidades de ser utilizada en un programa de mejoramiento genético 
para está característica e identificar las mejoras líneas S I que sirvan para formar compuestos 
poblacionales. 

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en el primer semestre de 1994 en el Centro de Investigaciones Turipaná, de 
la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, localizado 
geográficamente en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, Colombia, a 8° 51' de 
latitud Norte y a 75° 58' de longitud Oeste con respecto al meridiano de Grcenwich, a 13 msnm, 
temperatura promedia de 28°C, 83% dé humedad relativa y 1200 mm de precipitación anual. 
Según Holdrige, la zona está clasificada como bosque húmedo tropical. 

Los genotipos de maíz utilizados presentaron las siguientes características: 

Material parental: estuvieron conformados por Iíncas Sl(cuadro 1) obtenidas a partir de tres 
variedades experimentales provenientes de la población 66 del Cimmyt, como Guararé 8466, 
Cascabel·8666 Y 8766 - Q (Syn pop 66), las cuales fueron seleccionadas de acuerdo al 
rendimiento y demás características agronómicas, rcalizados en dos localidades en el municipio 
de San Andrés de Sotavento y cI municipio de Ccrcté, Córdoba. En estas poblaciones se 
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realizaron autofecundaciones que dieron origen a 115 líneas que fueron las que se e~aluaro~ ~~','GiO 
este trabajo. 

Material testigo 

ICA V-tOO, producto de la mezcla balanceada de los genotipos la Máquina 7827, Aeross 7728, 
Swan 7726, Santa cruz p¡trillo 7835, Tacumen 7735 provenientes del ensayo <le variedades 
experimentales tropicales/húmero 13 del Cimmyt (EVT - 13). Período vegetativo de 120 días 
(siembra a cosecha), planta de porte mediano 240 cm y altura de mazorca de 134 cm mazorca de 
13,4 cm de longitud, con 14 hileras de 30 semillas cada una, siendo el porcentaje de desgrana de 
82.4%, granos de color amarillo, cristalino, con ligera capa harinosa. El peso promedio de I 000 
semilla es de 308 g., alcanzando rendimiento que están alrededor de los 5 300 kglha y es tolerante 
a las plagas y enfermedades en la región cálida. 

ICAV-lS6 

Es el producto de la mezcla balanceada de aumento de 30 cruzamientos y 49 familias de 
Tuxpeño, planta baja proveniente del Cimmyt. La planta es de color verde intenso, con un grosor 
del tallo de 25 mm; el número total de hojas es de 16, presentando 6 ó 7 por encima de la 
mazorca superior. El color de los cabellos de la mazorca es rosado claro. La planta tiene 2,10 m 
de tope de la espiga, presentando tolerancia al voJcamiento. La mazorca superior está a 110 cm 
del suelo, es cilíndrica y tiene 19 cm de largo, con 14 hileras regulares y 44 semillas/hilera. La 
proporción en peso de granos respecto a la mazorca es de 84%. El período vegetativo es de 120 
días de siembra a cosecha comercial; 55 días de floración femenina; rendimiento de 5,5 tonlha; 
los granos son de color blanco cristalino o con alguna capa harinosa; el peso de 1000 semilla es 
de 294 g en promedio. La variedad es tolerante a plagas y enfermedades comunes en la región de 
la costa norte de Colombia. 

l\faiz criéDO··· 
Maíz obtenido por la multiplicación y producción de los indígenas de la región de San Andrés de 
Sotavento, primer semestre de 1993. 

Obtención declmeu 

Se sembraron 10 surcos de cada una de las variedades experimentales, Cascabel 8666, Guararé 
8466 y 8766 - Q (Syn pop 66) de cinco metros dc longitud en 11 sitios a 0,45 m entre sí, con dos 
plantas cada una. Estos se autofecundaron obteniéndose 115 líneas, distribuidas tal como lo 
muestra el cuadro 1. 

El estudio se hizo con un delineamiento experimental de Látice simple II * 11, con dos 
repeticiones, utilizando 115 líneas más siete testigos. Cada unidad experimental estuvo 
constituida por un surco de 5 m de largo con II sitios de siembra separados a 0.45 m entre sí; 
dejando dos plantas por sitio para un total de 22 plantas. Cada surco fue scparado a 0.90 m. Se 
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realizó análisis de varianza separación de media con la prueba LSD e índice de selección por el 
software Mstatc. 

Los parámetros evaluados fueron: altura de planta (AP) en cm, midiéndose desde el suelo hasta el 
primer nudo de la planta en estado ve~etativo, y en la época de floración hasta la ínserción de la 
flor masculina, área foliar (Af) en cm , con un integrador de área foliar Liecor- 3000. Altura de 
mazorca (Amz) en cm, medida desde la base de la planta hasta el nudo de inserción de la mazorca 
superior. Número de hojas (NH), se registró de un promedio de cinco plantas de cada parcela. 
Número de hojas sobre la mazorca superior (NHMz). Días a floración masculina, cuantificándose 
cuando 50"10 de las plantas de cada tratamiento se encontraban en 50% de producción de polen. 
Días a floración femenina, cuando 50 % de las plantas de cada tratamiento presentaron estigmas 
con una longitud de 4 cm aproximadamente. Rendimiento de grano ( R ) en tonlha dado por la 
siguiente fórmula: 

R = PECACO· 10 (100 - H)/85 • PDS 

Donde: 

PECACO: Peso de campo corregido (kglm2
) 

H: Humedad de grano. 

PDS: Porcentaje de desgrane 

10 : Factor de conversión de kglsubparcela a tlha. 

Características de mazorcas: se evaluaron con base a una muestra de cinco mazorcas tomadas 
dentro de cada parcela midiéndose, longitud, diámetro número de granos por hileras, número de 
hileras por mazorcas, número de granos por mazorca, peso de 250 semillas y porcentaje de 
humedad utilizando un medidor tipo Stenlite refcrencia 2-20. Indice de selección, se tomó como 
referencia la meta y la intensidad de selección de acuerdo con la tabla 4. 

Índice de selección 

Meta de selección 

La meta de cada variable en unidades de desviación standard del blanco u objetivo que se desea 
lograr en la selección (Barrcto el al) 1.993. Para el programa de índice de selección solo acepta 
valores desde (-3,0 hasta 3,0). Los valores positivos para la meta, intentan seleccionar aquellos 
genotipos que se encuentran por arriba del promedio de la población para las variables escogidas, 
y negativo lo contrario. Los valores de ccro seleccionan genotipos que se encuentran en el 
promedio. (Barreto,H et al) 1991. 

Intensidad de selección. La intensidad de sclección refleja la importancia relativa de las 
diferentes variables a usarse en la selección. La intcosidad puede ser diferente para cada variable 
según el criterio que se desee. 
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Los valores van de 0.0 a 10.0, mientras más grande es el valor de la intensidad, mayor peso le da 
el usuario a la variable considerándola de mayor importancia.(Barreto,H et al) 1991. 

Para la utilización de este programa en el presente trabajo se escogieron las metas e intensidades 
según tabla 4.(Ver anexos). 

Resultados y discusión 

Los análisis de varianza presentan diferencias altamente significativas para todas las variables 
dentro de las líneas, con excepción de las líneas de la variedad Cascabel 8666 para las líneas de la 
variedad 8766-Q (Syn pop 66) para altura de planta, donde no se presentaron diferencias 
significativas (tabla 5). 

Las comparaciones octagonales entre los promedios de las líneas de las variedades consideradas, 
excepto el rendimiento en la comparación Guararé 8466 Vs Cascabel 8666 y rendimiento, altura 
de planta y altura de mazorca para la comparación Cascabc18666 VS 8766-Q (Syn pop 66). 

El rendimiento promedio general de todas las líneas fue de 2,28 tlha (tablas 6). El mayor 
rendimiento promedio la presentaron las líneas de la variedad 8766-Q (Syn pop 66) con 2.38 tlha 
y el más bajo Guararé 8466 con 2,09 tlha. La altura promedio de plantas fue de 201 cm para todas 
las líneas y entre líneas los valores fluctuaron entre 199 y 206 cm. 

El peso de 250 semillas y la longitud de mazorca alcanzaron un mayor promedio en las líneas de 
la variedad 8766-Q (Syn pop 66), encontrándose diferencia con los testigos, excepto en el mismo 
de hileras por mazorcas, días a floración masculina y femenina. 

En la tabla 7 se observa que el rendimiento promedio de las línea SI fue de 3,67 tlha., con el 
mayor rendimiento para la línea 16 con 5,0 tlha y una altura de planta y mazorca de 202,4 y 102 
cm respectivamente, siendo la menor altura de planta la de la línea 1 con 192,5 cm y las líneas 5 
y 33 con menor altura de mazorca con 52,5 cm respectivamente. 

Las variables longitud de mazorca y diámetro de mazorca se presentan con los mayores valores 
de longitud de mazorca para las líneas 16 y 2 con 15 cm y el mayor diámetro para la línea 40 con 
4.5 cm, no encontrándose diferencias entre las demás líneas. 

La tabla 8 muestra el comportamiento del rendimiento de la variedad experimental Guararé 8466, 
así 'mismo la variación de altura de planta y de mazorca para cada una de las líneas SI 
provenientes de esta variedad. 

Los rendimientos para las mejores 10 líneas de la variedad experimental 8766-Q (Syn pop 66) se 
muestran en la tabla 9, donde se destaca la línea 42 con un rendimiento de 5,5 tlha. 

La tabla 15 muestra las características de la mazorca de las 10 mejores líneas S I de la variedad 
experimental 8766-Qsyn pop 66), destacándose la línea 42 con 16 cm de longitud de mazorca y la 
línea 26 con 80.5 g de peso para 250 semillas. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo permitieron plantear las 
siguientes conclusiones: 
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- De los análisis estadísticos realizados para cada uno de los caracteres se puede inferir que la 
variabilidad genética de las líneas S 1 es evidente para todas las características agronómicas 
evaluadas y rendimiento de granos; por lo tanto, las líneas que mejor se comportaron pueden 
servir de base para seguir un programa de mejoramiento genético, ya sea para la obtención de 
variedades sintéticas u obtención de híbridos. 

- Dentro de las línea evaluadas, las que mejor comportamiento presentaron de acuerdo con el 
rendimiento, altura de planta, altura de mazorca y características de mazorca fueron las líneas 
de la variedad experímental8766-Q (Syn pop 66) presentando un rendimiento de 2,38 t/ha. 

Las líneas que menorrelJ,¡;I,iJIliento promedio presentaron fueron las provenientes de la variedad 
experimental O_lMlon 2,09 t/ha. 

- En las 10 mejores líneas de selección S 1 seleccionadas de cada variedad, el rendimiento osciló 
entre 2,90 t/ha para las línea de la variedad experimental Cascabcl 8666: en cuanto a las líneas 
de variedad experimental Guararé 8466 el rcndimiento obtenido estuvo entre 1 ,98 t/ha y 4,3 
t/ha y para las líneas de variedad experimental 8666-Q (Syn pop 66) con un rendimiento de 
3,34 t/ha y 5,54 t/ha. 

- Se hace indispensable seguir el mejoramiento genético de estos maíces de alta calidad de 
proteína, para contribuir en la solución de algunos problemas nutricionales para la dieta 
alimenticia de muchas gentes con alto índices de desnutrición. 
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Tabla 1. Proporción de las fracciones proteicas del maíz normal y maíz de alta calidad proteínica. 

Fracciones proteicas 

Albúminas 

Globulinas 

Prolaminas 

Gutelinas 

Fuente: Pradilla, Alberto. 1970. 

Normal 

32 

19 

475 

404 

Opacos 

.... _ .. ~. __ ... _--
132 

39 

288 

500 

Tabla 2. Análisis de calidad de proteínas en cuatro genotipos de maíz. Turipaná 1991. 

Genotipo Proteína(%) Triptofano(%) 

ICAV·156 9.60 0.510 

OPMFe8725 8.1 0.86 
O(Synpop250 

ICAV·109 8.6 0.53 

OPM87P250 9.4 0.85 

Fuente: laboratorio QPM - Cimmyt. 1991 B. 

Tabla 3. Genotipos utilizados 

Población Origen 

Cascabel Tur 936 L 1 ... L42 

Guararé 8466 Tur936 L1 ... L24 

8766-0(Syn pop 66) Tur 936 U ... L49 

Cascabel 8666 931022-# 

Guararé 8466 931020-# 

8766-0 (5yn pop 66) 931027-# 

ICA V-109 Tur 93A 

ICA V-156 Tue 93A 

Malz criollo San Andrés 93A 
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Zelnas 

0.275 

0.007 

0.200 

0.018 

NO.llneas 5, 

42 

24 

49 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 

Testigo 



Tabla 4. Metas e intensidades escogidas para la aplicación dcl Programa Índice de Selección 

Variable Meta de selección Intensidad de selección ._-_ ...................................................................................................................................... . 
Rendimiento 

Mura de mazorca superior 

Oias a floración femenina 

Peso de 250 semillas 

3 

-3 

-3 

3 

Fuente: Manual de capacitación regional del Cimmyt.1991 

10 

3 

3 

6 

Tabla 5. Promedios de las líneas S, para rendimiento y caracteristicas agronómicas. CI. Turipaná 
1994. 

Variables ---_._ .... _-_ ... _--_ ...•.. _-_. __ ........... __ ._-.--.. - _._ .... ~ .... _ •..•........................ _ ...... _ ......................... _. 
Rendimto AP Altura de DFM DFF 

(Vha) (cm) mazorca 
lineas 2.28 201 101 48 50 

Guararé 8466 2.09 206 108 49 51 

Cascabel 8666 2.27 199 101 48 50 

8766-Q (Syn pop 66) 2.38 201 98 47 49 

Testigos 4.17 227 127 49 51 

Tabla 6. Características agronómicas de las 10 mejores líneas S, de la variedad experimental Cascabel 
8666 seleccionados con base en rendimientos. CI. Turipana 1994. 

Uneas Variables 
................... _ ................................... _ .............................................................................................. _ .................. _ ..................... 

Rendimiento (Vha) Altura planta (cm) Altura DFM DFF 
mazorca (cm) 

Unea 16 5.07 A 197.5 110.0 49 AS 51 Aa 

Unea 40 4.37 Aa 217.5 100.0 48AaC 50ASC 

Linea 2 4.27 Aa 215.0 97.5 45ABC 47 D 

Línea 33 3.57 AB 197.5 92.5 46 CD 48CD 

Unea 17 3.55 AB 192.5 115.0 47 BCD 49 BCD 

Unea 11 3.45 B 205.0 105.0 50A 52A 

Unea5 3.33 B 202.0 92.5 47 BCD 49 BCD 

Línea 21 3.17 B 195.0 100.0 46 CD 49 BCD 

Unea 7 3.02 B 197.0 110.0 48 ABC 50ABC 

Línea 1 2.90B 205.0 97.5 46 CD 48 CD 

Promedio 3.67 202.4 102.0 47.2 49.3 
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Tabla 7. Características agronómicas de las JO mejores líneas S, de la variedad experimental Guararé 
8466 seleccionadas con base en rendimientos. CI Turipaná 1994. 

LIneas Variables 

Rendimiento Altura Altura mazorca OFM OFF 

(l/ha) planta.cm (cm) 

LInea 6 4.30A 225.5A 120.0AB 48 BC SOBCO 

LInea 3 3.78AB 227.5A 110.0AB 49AB 51ABC 

Linea 2 3.71AB 215.0AB loo.0AB 51A 53A 

LInea 1 3.63ABC 225.5A 125.0AB 49AB 51ABC 

Linea 10 3.49ABC 217.5AB 132.5A 48 BC 50BCO 

Linea 13 3.17ABC 207.5AB 110.0AB 49AB 51ABC 

Linea 22 2.84ABC 185.0 B t32.5A 46 C 480 

Linea 29 2.48ABC 212.5AB t 12.5AB 47 BC 49 CO 

Linea 8 2.47 BC 222.5A 120.0AB 50AB 52AB 

Linea 9 1.98 BC 217.5AB 98.0 B 51A 53A 

Promedios 3.20 215.6 116.0 48.8 50.8 

Tabla 8. Características agronómicas de las 10 mejores líneas S, de la variedad expcrimcnta18766-Q 
(Syn pop 66) seleccionadas con base en rendimiento. CI Turipaná 1994, 

Lineas Variables 
................................................................................... _ ...................................•....... _---~_ ... _ .......... -.-.-.......... - .. __ .................. 

Rendimiento Altura Altura mazorca OFM OFF 
(l/ha) planta (cm) 

(cm) 
Linea 42 5.54A 210.0AB lt2.5AB 45BC 47BC 

Linea 38 4.95AB 210.0AB 102.5ABC 44C 46C 

Linea 28 4.65AB 217.5A 125.0A 44C 46C 

Línea 13 4.64AB 235.0A 112.5AB 46AB 48ABC 

Linea 16 4.06AB 212.5AB 112.5AB 44C 46C 

Linea 4 4.00AB 225.0A 117.5A 46ABC 48ABC 

Linea 26 3.88B 210.0AB 70.0C 46ABC 48ABC 

LInea 46 3.738 180.0B 85.0BG 47AB 49AB 

Linea 2 3.40B 212.5AB 107.5AB 46ABC 48ABC 

Linea 20 3.34B 205.0AB 97.5ABC 48A 50A 

Promedio 4.2 211.7 104.2 45.6 47.6 
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Tabla 9. Características agronómicas de los testigos. CI Turipaná 1994. 

Testigos Variables 

Rendimiento Altura Altura OFM OFF 

(tlha) planta mazorca 

(cm) (cm) 

Cascabel 8666 1.05 212.5 105.0 46 46 

Guararé 8466 2.25 217.5 120.0 49 51 

8766-0 (Syn pop 66) 4.73 202.5 110.0 49 51 

ICA V-l09 7.45 242.5 133.0 50 52 

ICA V-l56 6.83 235.0 128.0 49 51 

Criollo 2.69 252.5 168.0 57 60 

Promedios 4.16 227.0 127.3 48.5 51.8 
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Tabla 10_ Algunas características de 30 mejores líneas SI seleccionadas con base en el índice de 
selección. el Turipaná, 1994. 

Linea índice Rendimiento (l/ha) P250S (gr) OFF (dlas) AMZ (Cm) 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 26 6.4 3.88 80.50 48 70 

Cascabel 8666 Linea 2 6.9 4.27 81.65 47 98 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 38 8.2 4.95 69.20 46 103 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 13 8.3 4.64 79.50 48 113 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 16 8.6 4.06 79.80 46 113 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 46 8.7 3.73 74.10 49 85 

Cascabel 8666 Linea 40 9.1 4.37 72.70 50 100 

Cascabel 8666 Linea 16 9.2 5.07 79.00 51 110 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 17 9.3 3.03 75.60 48 88 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 28 9.6 4.65 76.05 46 125 

Cascabel 8666 Linea 33 9.9 3.57 68.00 48 93 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 45 9.9 3.03 69.00 47 78 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 4 10,0 4.00 74.40 48 118 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 42 10.3 5.54 62.00 47 113 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 2 10.4 3.40 73.50 48 108 

Guararé 8466 Linea 3 10.4 3.78 83.40 51 110 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 29 10.6 3.31 64.50 48 90 

Guararé 8466 Linea 6 10.8 4.30 74.90 50 120 

Cascabel 8666 Linea 21 11.3 3.17 67.00 49 100 

8766-0 (Syn pop 66) Línea 20 11.5 3.34 65.05 50 98 

Guararé 8466 Línea 13 11.5 3.17 77.45 51 110 

Guararé 8466 Línea 1 11.8 3.64 84.60 51 125 

Cascabel 8666 Línea 39 11.8 2.51 67.45 47 93 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 47 12.0 2.88 63.55 50 85 

Cascabel 8666 Linea 18 12.1 2.27 82.00 49 105 

8766-0 (Syn pop 66) Linea 31 12.1 2.27 82.00 49 105 

Cascabel 8666 Linea 14 12.6 2.78 66.25 52 83 

8766-0 (Syn pop 66) Línea 35 12.8 2.18 94.00 51 105 

Cascabel 8666 Linea 9 12.9 2.45 67.90 50 95 

8766-0 (Syn pop 66) Línea 36 13.0 2.74 66.00 49 113 

Promedios 2.28 63.40 50 101 

287 



'i~tff\.,8íl1eedM'.t!mrlente én' láPlt"bllttlt1ii'idífMJi2 ~ ... , •• _li'iIi.ilili,' 
IIWlItiIilÁilIJ.1. 

M, Caviedes, C, L. Souza, L Narro, S. Pandey y J. C. Pérez. 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Iniap). Quito, Ecuador; Departamento de 
Genética Esalq/USP, Piracicaba, S. P., Brasil; y Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo (Cimmyt). Cali, Colombia. 

: •.. 'I1U!JI 
Se seleccionaron los ciclos 2, 5, 8,11,14,16,18 Y 20 de la población SA3 del Cimmyt de maíz 
amarillo duro tolerante a suelos ácidos, con el objetivo de evaluar la ganancia debida a la 
selección, medir el cambio en la frecuencia de homocigotas y heterocigotas, tanto en el ciclo 2 
como en el ciclo 20 y cuantificar el efecto de la deriva genética. Para tal fin, se evaluaron 100 
entradas formadas por cada uno de los ciclos per se (C), la autofecundación de cada uno de los 
ciclos (CA), la FI de un di alelo cntre ciclos, la t2 de este dialelo, originada tanto por 
autofecundación como por cruzas fratcrnalcs. Los ensayos se cvaluaron en 12 ambientes, con y 
sin suelos ácidos, utilizando un diseño látice con 3 repeticiones. En este cstudio solo se reportan 
los resultados de la ganancia dc rcndimiento de C y CA, tanto cuando se utilizó el método de 
selección mazorca hilera modificada (MHM) (ciclos 2 al 16) como el dc hermanos completos 
(HC) (ciclos 18 y 20). Las ganancias por ciclo para MHM y HC en rendimiento de grano fueron 
0.82 y 0.92%, para C y CA, respectivamente; la ganancia por ciclo, dentro de C fue de 1.99 y 
1.62%, Y dentro de CA fue dc 0.26 y 4.53%, respectivamente. Los resultados obtenidos en la 
evaluación bajo condiciones dc suelo ácido pcrmitcn concluir quc la población SA3 posee 
potencial como fuente de gcrmoplasma básico para desarrollar líneas, variedadcs e híbridos más 
productivos. 

Introducción 

La occurencia dc suelos ácidos cn los trópicos es muy común; estos tipos dc suelos cubren una 
significativa parte de 48 países cn desarrollo, y compromctcn 1660 millones de hectáreas (M ha). 
Más de 80% de las tierras agrícolas en los trópicos de Suramérica son suelos con características 
de acidez; el área bajo vegetación dc cerrado en el Brasil ocupa 204 M ha, representando 22% del 
tcrritorio brasileño (Cimmyt, 1996). El daño en suelos ácidos es causado por la tox.icidad del 
aluminio; el desarrollo de las raíces del maíz cs inhibido cn los suelos ácidos, resultando cn 
menor absorción de nutrientes y humedad. Según varios autores (Bahia Filho el al., 1978; 
Magnavaea el al., 1988), la combinación de prácticas de corrección parcial de suelo, con la 
adaptación y uso de cultivares tolerantes, puede ofrecer una solución satisfactoria y económica al 
problema. La ex.istencia de variabilidad genética y la herencia a la tolerancia a la tox.ieidad del 
aluminio han sido estudiadas y reportadas por varios autores (Magnavaca, 1982; Lima el al., 
1992; Duque el al., 1994; Parentoni el al., 1995; Borrero el al., 1995). Estos estudios indican que 
la tolerancia a suelos ácidos puede ser incrementada con selección recurrente basada en pruebas 
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en varios ambientes, con el objetivo de mejorar el rendimiento de grano y otras características 
agronómicas. 

El principal objetivo de la seleCción recurrente es el de aumentar gradualmente la frecuencia de 
alelos favorables, de caracteres considerados importantes en una población después de varios 
ciclos de selección, manteniendo la variabilidad genética. Además de que con el incremento de la 
frecuencia de alelos favorables en la población, podría incrementarse la probabilidad de 
seleccionar líneas que contengan estos alelos para la producción de híbridos (Smith, 1979; Souza 
Junior, 1989; Hallauer, 1990). 

Progresos por sdecci6hi para tolerancia a suelos ácidos en maíz han sido reportados por varios 
autores. Resende et al. (1997) estimaron progresos por selección para rendimiento de grano 
basados en la media de dos ambientes contrastantes, de 3.95% en suelo ácido (SA) y 4.54% en 
suelo fértil (SF) y concluyeron que este tipo de selección lleva a mayor progreso medio en los 
dos ambientes. Lima et al. (1992), obtuvieron un cambio medio para dos ciclos de selección 
positiva y negativa en solución nutritiva de 15.1 % por ciclo para rendimiento de grano, 5.6% por 
ciclo para altura de planta y 3.6% por ciclo para altura de mazorca. Por otra parte, Pandey et al. 
(1995) estimaron la respuesta a la selección en 18 ciclos de la población SA3, y reportaron una 
ganancia en rendimiento de grano de 1.76% utilizando selección combinada de medios hermanos 
modificada (MHM) y hermanos completos (HC); de 11.29% para selección de HC y 1.28% para 
selección de MHM, bajo condiciones de suelo ácido. 

Considerando la importancia de la selección recurrente para tolerancia a suelos ácidos y la 
necesidad de incrementar la información disponible, el objetivo de este artículo es el de reportar 
el progreso por selección recurrente sobre 20 ciclos de selección combinada de MHM y HC, 
evaluados bajo condiciones de suelos ácidos y fértiles. 

Materiales y Métodos 

Los ciclos per se y autofecundados (SI) 2, 5, 8,11,14,16,18 y20 de la población SA3, fueron 
evaluados bajo condiciones de SA y SF. Progresos por selección sobre todo los ciclos de 
selección combinada de MHM y HC; sobre los ciclos 2, 4,5,8, II Y 14 usando MHM y sobre los 
ciclos 2 Y 4 usando HC fueron estimados; cl ciclo 16 de MHM fue el ciclo O de HC. Los ensayos 
fueron conducidos en 7 ambientes en Colombia y Brasil; cuatro de los cuales tuvicron SA y tres 
SF. Los ambientes con SA fueron: Carimagua (Colombia) con 65% de saturación de aluminio y 
lO ppm de fósforo (P), pH 5.2; Santander de Quilichao (Colombia) con 65% de saturación de 
aluminio y \O ppm de P, pH 4.5; Villavicencio (Colombia) con 50% y 65% de saturación de 
aluminio y 10 ppm de P, pH 4.3% Y 4.1 %, respectivamente. Los ambientes con SF fueron: 
Palmira (Colombia) pH 7.2; Piracicaba (Brasil) pH 6.0 y Santa Cruz das Palmciras (Brasil) pH 
6.4. Un diseño de látice \O )( \O fue utilizado con tres repeticiones por cada ambiente. El tamaño 
medio de parcela fue de 1 surco de 5 m de longitud, 0.75 m entre surcos y dos plantas por sitio. 
Fue realizado el control de malezas e insectos, dc acuerdo con su presencia en cada ambiente; la 
siembra y la cosecha fueron realizadas manualmente. El rendimiento de grano fue calculado 
como 80% dcl peso de la mazorca ajustado a 15% de humedad; fueron registrados los datos de 
días a floración femenina, altura de planta y de mazorca. 

289 



Fueron calculados los análisis de varianza, usando el procedimiento GLM (SAS Institute, 1988), 
con ciclos per se y autofecundados (S 1), considcrados como fijos en ambientes romo efectos 
aleatorios. Con la finalidad de incrementar la precisión experimental y disminuir el error, los 
rendimientos de grano fueron ajustados para el número promedio de plantas, utilizando el método 
de corrección por covarianza, descrito por Steel & Torrie (1960). 

Utilizando las medias ajustadas de los ciclos per-se y ciclos per-se autofecundados (S 1) de los 
análisis combinados de los experimentos, se realizaron los análisis de regresión; el coeficiente de 
regresión (b) del comportamiento sobre cielos de selección para rendimiento de grano, días a la 
floración femenina, altura de planta y de mazorca fueron estimados usando el procedimiento IML 
del SAS. 

Resultados y Diseusión 

Fueron observadas diferencias altamcnte significativas a través de los ambientes con SA y con SF 
para los caracteres rendimiento de grano, días a la floración femenina y altura de planta y de 
mazorca. Los cuadrados medios del error y los coeficientes de variación para los cuatro 
caracteres en el análisis combinado, fueron mayores en ambientes con SA que en los ambientes 
con SF. Estos resultados son un indicativo de que la precisión experimental fue más alta en 
ambientes con SF, lo que está de acuerdo con lo expresado por Granados et al. (1993), que 
consideran que bajo condiciones de SA la precisión de los experimentos es generalmente baja y 
los coeficientes de variación pueden ser de mayor magnitud. 

Los tratamientos difirieron (P < 0.01) para los cuatro caracteres; la interacción localidades x 
tratamientos fue altamente significativa solo para rendimiento de grano. Este resultado puede 
atribuirse a que el carácter rendimiento de grano se caracteriza por ser muy influenciado por las 
condiciones ambientales y los caracteres días a la floración femenina, altura de planta y de 
mazorca tienen heredabilidad alta y, por lo tanto, interaccionan poco con el ambiente. Varios 
autores reportan valores intermedios a altos para estos tres caracteres en poblaciones de maíz 
tolerantes a suelos ácidos (Duque et al., 1994; Borrero et al., 1995). 

Las estimaciones de la ganancia por selccción medida a través del coeficicnte de regresión (b) 
entre ambientes con SA y SF para los ciclos per se de selección combinada de MHM y HC 
fueron no significativas (P < 0.01 Y 0.05) para todos los caracteres (Cuadros 1 y 3). A través de 
ambientes con SA y SF para ciclos per se, cI rendimiento promedio de grano fue de 3.25 t/ha y 
5.72 t/ha respectivamente; la ganancia estimada por selección fue de 36 kg/ha por ciclo (0.82%) y 
de 14 kglha por ciclo (0.33%), respectivamente. Esta respuesta es un indicativo de que el 
mejoramiento para tolerancia se logró considcrando los cuatros ambientes con SAo Se han 
reportado ganancias por selección para sucIos ácidos cn la población SA3 de igual dirección pero 
de diferente magnitud (1.76% vs 0.82%) a las encontradas en este estudio (Pandey et al .• 1995). 
Bajo ambientes con SF, las ganancias para rendimiento de grano tuvieron la misma dirección 
pero de mayor magnitud a la reportada por estos mismos autorcs (0.33% vs 0.08%). Estos 
resultados son un indicativo de quc incrementos de rcspuesta a sclección con incrementos en los 
niveles de saturación de aluminio no tuvieron efecto sobre el rendimiento de grano en SF. 

Para ciclos per se de selcceión combinada dc MHM y HC, los días a la floración femenina y la 
altura de pl&nta tuvieron menores magnitudes tanto en SA (-0.07% y -0.007%) como en SF (-
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0.02% Y -0.012%). La altura de mazorca mostró una magnitud y; dirección diferente a través de 
los dos tipos de ambiente 0.42% y -0.07%, respectivamente. Estos resultados indican que no 
existieron cambios significativos en el comportamiento de los tres caracteres a través de 
ambientes de SA y SF. 

Las ganancias para rendimiento de grano para ciclos per se de selección de MHM fueron 
significativas (P < 0.05 Y 0.01) bajo ambientes de SA y SF, respectivamente (Cuadros 2 y 4); este 
carácter presentó una media de 3.22 tlha y 5.76 tlha, la respuesta a selección fue estimada en 53 
kglha por ciclo (1.99%") y de 73 kglha por ciclo (1.43%") bajo condiciones de SA y SF, 
respectivamente. Estos resultados son un indicativo de que el rendimiento de grano fue mejorado 
tanto en ambiente de SA como de SF utilizando éste proceso de selección, y que sus respuestas a 
la selección fueron de aproximadamente la misma magnitud. En evaluaciones realizadas bajo 
ambientes de SA y SF con la misma población. Granados et al. (1993) reportaron resultados 
similares; por otra parte, y en ambientes eon SA, Pandey etal. (1995) presentaron respuestas de 
"similar magnitud y dirección. 

En este mismo aspecto, Resende et al. (1997), evaluando progenies de medios hermanos en 
condiciones de suelos contrastantes (SA y SF) concluyeron que la selección directa en el propio 
ambiente ácido condujo a mejores resultados en el mismo, y que la selección basada en la media 
de los dos ambientes llevó a mayor progreso medio el). los dos ambientes. 

Los ciclos per se de selección de MHM, para los caracteres altura de planta y altura de mazorca, 
presentaron un incremento de 0.28% y 0.75% en SA y de 0.13% y 0.12% en SF respectivamente; 
los días a la floración femenina mostraron una tendencia a disminuir bajo condiciones de SA (-
0.03%) y aumentar en SF (0.08%). Las' magnitudes de estas respuestas indican que bajo este 
proceso de selección el mayor énfasis fue dado a conseguir mayor productividad y tolerancia a 
suelos ácidos que al mejoramiento de es~os tres caracteres. 

Los ciclos per se de selección de HC presentaron una media de rendimiento de grano de 3.28 tlha 
y 5.66 tlha en SA y SF respectivamente (Cuadros 2 y 4); la ganancia estimada por selección fue 
de 52 kglha por ciclo (1.62%) y de 27 kglha por ciclo (0.52%) a través de ambientes con SA y SF 
respectivamente. Estas respuestas son de magnitudes significativamente menores a las reportadas 
por otros autores (Cimmyt, 1996; Pandey, et al., 1995; Granados et al., 1993), y son un indicativo 
de que los diferentes ciclos de HCtuvieron un comportamiento diferenciado a través de SA, SF y 
años de evaluación. Por otra parte, efectos acumulativos de endogamia pueden haber contribuido 
para la aparente disminución de respuesta a la selección del Cl6 al ClB , y del C I8 al C20, bajo 
condiciones de SA y SF, respectivamente. 

Las estimaciones de la ganancia por selección para días a la floración femenina de ciclos per se 
de selección de HC (Cuadros 2 y 4), fueron significativas bajo ambientes de SA (-0.74%") y SF (-
0.55%"). La altura de planta tuvo una tendencia a disminuir bajo condiciones de SA (-0.47%) y a 
aumentar bajo condiciones de SF (0.08%); la altura de mazorca se incrementó en SA (0.79%) y 
disminuyó en SF (-1.81%). Bajo estc proccso de selección se cncontraron respuestas 
diferenciadas en magnitud y dirección para estos tres caracteres. No obstante, la ganancia 
significativa para días a la floración femenina indica que mayor énfasis fue dado a precocidad 
utilizando HC. Granados el al. (1993) encontraron rcspuesta de igual dirección, aunque de mayor 
magnitud para este carácter. 
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La estimaciones de la ganancia por selección, medidas a través del coeficiente de regresión (b) 
para ciclos per se autofecundados (S 1) entre ambientes con SA y SF, fueron no significativas (P 
< 0.05 Y < 0.01) para rendimiento de grano, bajo selección combinada de MHM y HC (Cuadros 5 
y 7). A través de estos dos tipos de ambiente, el rendimiento promedio de grano fue de 1.66 tlha y 
2.91 tlha, respectivamente; la respuesta estimada por selección fue de 23 kg/ha por ciclo (0.96%) 
y de 22 kg/ha por ciclo (0.81%) para SA y SF. 

Bajo selección de MHM, el rendimiento de grano para ciclos per se (S 1) a través de SA y SF fue 
de 1.59 tlha y 2.78 tlha, respectivamente (Cuadros 6 y 8). La ganancia estimada por selección fue 
de 0.22% por ciclo y de -0.26% por ciclo, respectivamente. Por otra parte, los ciclos per se (S 1) 
de selección de HC presentaron una media de rendimicnto de grano de 1.76 tIha Y 3.14 tlha 
(Cuadros 6 y 8), a través de SA y SF, respectivamente. Las estimaciones de ganancia por 
selección fueron de 77 kg/ha por ciclo (4.53%) en SA y de 6 kg/ha por ciclo (0.08%) en SF. 

Para ciclos per se (S 1) de selección combinada de MHM y HC, las ganancias para rendimiento de 
grano fueron de similar magnitud y dirección bajo condiciones de SA y SF; para selección de 
MHM, la respuesta fue de similar magnitud pero de dirección opuesta; y para selección de HC, la 
respuesta fue de similar dirección, pero de mayor magnitud en SA que en SF. Por otra parte, la 
reducción en la media del rendimiento de grano con endogamia fue mayor en SA que en SF. 
Estos resultados son un indicativo del efecto dcl estrés ambiental y de la endogamia sobre la 
población produciendo reducción de la heterocigosidad y la exposición de alelos recesivos 
desfavorables (Falconer, 1989). 

La depresión por endogamia también es esperado que varíe dentro de las poblaciones, ya que 
genotipos en una población tienen diferentes valores medios fenotípicos bajo endogamia (Souza 
Jr. & Fernández, 1997). Además de que las condiciones ambientales en que son evaluadas las 
poblaciones influencian en la magnitud de las diferencias entre los coeficientes de regresión 
(Benson & Hallauer, 1994). 

Bajo ~t,.,@i:''''UI!Jl'' dc MHM y HC para los ciclos per se (SI), los días a la floración 
femenina mostniron~iina tendencia a disminuir en SA (-0.03%) y en SF (-0.04%); la altura de 
planta mostró ~na tendencia inconsistente a través de SA (-0.02%) y SF (0.14%); la altura de 
mazorca tuvo un incremento de 0.47% en SA y 0.25% en SF (Cuadros 5 y 7). Para estos mismos 
caracteres, bajo selección de MHM, las magnitudes de ganancia por selección fueron de 0.08%, 
0.13% y 0.12%, respectivamente en ambientes de SA y de 0.02%, 0.20"10 Y 0.25% bajo 
condiciones de SF (Cuadros 6 y 8). 

Las magnitudes de ganancia por selección para ciclos per se (S 1) considerando HC para los tres 
caracteres ( Cuadros 6 y 8) fueron de mayor magnitud y significación que para los otros dos 
procesos de selección; ya que para días a floración femenina y altura de planta, las magnitudes 
fueron de -0.69%' y -2.09%' en SA y de -0.42% y -0.11% en SF; la altura de mazorca presentó 
una ganancia de -2,04% por ciclo en SA y de -1.15% en SF. 

Después de una generación de auto fecundación sobrc los ciclos per se para los tres procesos de 
selección y bajo condiciones de SA y SF, la dcpresión por endogamia para los caracteres altura 
de planta y altura de mazorca fue menos drástica que para rendimiento de grano; esto deberla ser 
esperado porque efectos de dominancia son mcnos importantes para estos dos caracteres (Lima et 
al., 1984). 
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Las respuestas a la selección fueron de mayor magnitud para los caracteres días a la floración 
femenina, altura de planta y altura de mazorca para ciclos per se (S 1) con selección de He, bajo 
ambientes con SAo Estas respuestas pueden atribuirse a que este proceso de selección fue iniciado 
en la población SA3, después de haber conseguido un grado de tolerancia a suelos ácidos vía 
MHM y por lo tanto, mayor énfasis fue dado a precocidad y reducción de altura de planta 
(Granados et al., 1993). 

En general los resultados obtenidos son un indicativo de que la selección de diferentes tipos de 
progenies (MH, HC) a través de ambientes contrastantes, y la recombinación de estas, han 
permitido mejorar los niveles de tolerancia de la población SA3 a las condiciones de alta 
saturación de aluminio del suelo. Por otra parte, el incluír información (datos) de suelos fértiles 
en la selección de progenies contribuye a mejorar el rendimiento de grano de la población, tanto 
en suelos fértiles como en suelos ácidos (Narro et al., 1995). Así mismo, puede concluirse, que la 
población SA3 posee potencial como fuente de germoplasma básico para desarrollar líneas, 
variedades e híbridos más productivos. 
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Cuadro 1 -Respuesta a ciclos per se de selección recurrente de medios hennanos modificada (MHM) 
y hennanos completos (HC) en la población de maíz SA3, evaluada en cuatro ambientes con suelo 
ácido. 1995-1996. 

Ciclos Rendimiento (t/ha) Florac. Femen.(dias) Altura planta(cm) Altura mazorca (cm) 

C, 2.72 67.1 186.3 68.8 

C, 3.08 66.2 196.3 75.6 

C. 3.63 66.7 185.5 66.6 

Cl1 3.24 67.3 201.4 79.3 

C" 3.46 66.2 191.7 74.7 

c" 3.23 67.3 190.3 72.2 

C18 3.18 86.1 192.5 77.5 

e", 3.44 65.3 186.8 74.5 

Média 3.25 66.6 191.3 73.7 

LSD." 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0224 -0.0520 -0.0133 0.2928 

%b t 0.82 -0.07 -0.007 0.42 

+Ganancia estimada como el coeficiente de regresión (b) expresado como porcentaje del valor para el 
respectivo carácter para e, de selección combinada M HM Y He. 
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Cuadro 1, Respuesta a eiclos per se de selección recurrente de medios hermanos modificada (MHM) 
y a ciclos per se de hermanos completos (He) en la población de maíz SA3. evaluada a través de 
cuatro ambientes con sucio ácido. 1995-1996. 

Ciclos Rendimiento (1/IIa) Florac. femenina (dIIS) Altura plallla(cm) Anura mazorca (cm) 

MHM 

C. 2.72 67.1 186.3 68.8 

Cs 3.08 66.2 196.3 75.6 

C, 3.63 66.7 185.5 66.6 

C" 3.24 67.3 201.4 79.3 

C,. 3.46 66.2 191.6 74.7 

Media 3.22 66.7 192.2 73.0 

LSO .. s 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0543 -0.0233 0.5233 0.5166 

%b' 1.99 -0.03 0.28 0.75 

He 
C, 3.23 67.3 190.3 72.2 

C, 3.18 66.1 192.5 n.5 

C, 3.44 65.3 186.7 74.5 

Media 3.28 66.2 189.8 74.7 

LSO .. s 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0525 -0.5000 -0.90 0.575 

%b' 1.62 -0.74 -0.47 0.79 

'Significativo a P < 0.05 

'Ganancia estimada como el coeficiente de regresión (b) expresado como porcentaje del valor para el 
respectivo carácter para e, de selección de MHM y e. de selección de He. 
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Cuadro 3. Respuesta a ciclos per se de selección recurrente de medios hermanos modificada (MHM) 
y hermanos completos (HC) en la población de maíz SA3, evaluada a través de tres ambientes con 
suelo fértil. 1995-1997. 

Ciclos Rendimiento Florac. Altura planta Altura mazorca 
(l/ha) femenina. (cm) (cm) 

Id/asl 
C2 5.14 62.1 231.7 130.6 

C, 5.69 61.9 236.0 125.9 

e, 5.99 63.0 227.0 119.4 

el1 5.86 63.5 233.0 129.1 

e" 6.16 62.1 237.7 131.3 

e16 5.32 63.0 227.9 131.1 

C18 6.23 61.9 225.2 125.3 

C,. 5.43 61.6 228.7 121.6 

Média 5.72 62.4 230.9 126.7 

LSD •. 05 0.61 1.38 13.24 12.18 

b 0.0169 -0.0162 -0.2855 -0.1009 

%b' 0.33 -0.02 '0.12 -0.07 

+Ganancia estimada como el coeficiente de regresión (b) expresado como porcentaje del valor para el 
respectivo carácter para C, de selección combinada de MHM y He. 
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Cuadro 4. Respuesta a ciclos per se de selección recurrente de medios hermanos modificada (MHM) 
MHM) Y a ciclos per se de hermanos completos (HC) en la población de maíz SA3, evaluada en tres 
ambientes con suelo fértil. 1995·1997. 

Ciclos Rendimiento Floración femenina Altura de planta Altura de mazorca 
(tlha) (dia5) (Cm) (cm) 

MHM 

C, 5.14 62.1 231.7 130.6 

Cs 5.69 61.9 236.0 125.9 

C, 5.99 63.0 227.3 119.4 

CI1 5.86 63.5 233.0 129.1 

C" 6.16 62.1 237.7 131.3 

Media 5.76 62.5 233.15 127.2 

LSD, ... 0.61 1.32 13.24 12.18 

b 0.0736 '0.0533 0.300 0.1533 

%b' 1.43 ·0.08 0.13 0.12 

HC 

C, 5.32 63.0 227.9 131.1 

C, 6.23 61.9 225.2 125.3 

C, 5.43 61.6 228.7 121.6 

Media 5.66 62.1 227.2 126.0 

LSD." 0.61 1.38 13.24 12.18 

b 0.0275 ·0.3500 0.200 ·2.375 

%b+ 0.52 '0.55 0.08 ·1.81 

" "Significativo a P < 0.05 Y P < 0.01, respectivamente. 

·Ganancia estimada como el coeficiente de regrcsión (b) expresado como porcentajc del valor para el 
respectivo canicler para C, de selección combinada de MHM y C, de selección de HC. 

298 



Cuadro 5. Respuesta a ciclos per se autofecundados (SI) de selección recurrente de medios hermanos 
modificada (MHM) y hermanos completos (HC) en la población de maíz SA3,evaluada en cuatro 
ambientes con suelo ácido. 1995-1996. 

Ciclos Rendimiento. Floración femenina Mura planta Altura mazorca 
(tlha) (días) (cm) (cm) 

C, 1.53 68.4 178.3 66.8 

C, 1.59 67.5 168.9 61.2 

Cs 1.70 67.7 179.6 64.6 

Cn 1.53 70.5 175.4 62.1 

C" 1.61 68.2 177.1 72.2 

C16 1.69 68.9 181.5 70.9 

C" 1.60 67.9 180.8 70.8 

C" 2.00 67.0 166.3 65.1 

Média 1.66 68.3 175.9 66.8 

LSDo" 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0147 -0.0205 -0.0410 0.3156 

%b+ 0.96 -0.03 -0.02 0.47 

'Ganancia estimada como el coeficiente de regresión (b) expresado como porcentaje del valor para el 
respectivo carácter para C, de selección combinada MHM y HC. 
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