
Cuadro 6. Respuesta a ciclos per se autofecundados (S 1) de selección recurrente de medios hennanos 
modificada (MHM) Y a ciclos per se autofecundados de herntanos completos (HC) en la población de 
maíz SAJ, evaluada en cuatro ambientes con suelo ácido. 1995-1996. 

Ciclos Rendimiento (tlha) Floración femenina (dias) Altura planta (cm) Altura mazorca (cm) 

MHM 

e, 1.53 68.4 178.3 66.8 

C, 1.59 67.5 168.9 61.2 

C, 1.70 67.7 179.5 64.6 

Cn 1.53 70.5 175.3 62.1 

C14 1.61 68.2 177.1 72.2 

Media 1.59 68.5 175.8 65.4 

LSD." 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0033 0.0666 0.1333 0.3900 

%b' 0.22 0.13 0.07 0.58 

HC 

C, 1.69 68.9 181.4 70.9 

C, 1.60 67.9 180.7 70.8 

e, 2.00 67.0 166.2 65.1 

Media 1.76 67.9 176.1 68.9 

LSD,,, 0.58 1.64 11.88 8.79 

b 0.0765 -0.4750 -3.80 -1.450 

%b+ 4.53 -0.69 -2.09 -2.04 

'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 C. de selección de He. 
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Cuadro 7. Respuesta a ciclos per se autofecundados (S 1) de selección recurrente de medios hermanos 
modificada (MHM) Y hermanos completos (He) en la población de maíz SA3 ,evaluada en tres 
ambientes con suelo fértil. 1995-1997. 

Ciclos Rendimiento (tlha) Floración femenina (dias) Anura planta (cm) Altura mazorca (cm) 

C, 2.69 65.1 207.5 112.7 

Cs 2.98 64.6 215.8 119.9 

C, 2.87 64.4 201.3 111.9 

C" 2.59 65.5 215.5 121.6 

C" 2.78 64.9 215.7 116.1 

C,. 3.12 65.0 217.0 124.3 

C18 3.19 64.6 207.2 111.7 

COl 3.13 63.9 216.0 118.6 

Média 2.91 64.7 212.0 117.1 

lSDo" 0.61 1.38 13.24 12.18 

b 0.0218 -0.0287 0.300 0.1649 

%b' 0.81 -0.04 0.14 0.15 

'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 HC. 
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Cuadro 8. Respuesta a ciclos per se autofecundados (S 1) de selección recurrente de medios hermanos 
modificada (MHM) y a ciclos per se autofecundados de hermanos completos «HC) en la población de 
maíz SA3, evaluada en tres ambientes con suelo fértil. 1995-1997. 

Ciclos Rendimiento Floración femenina Altura planta Altura mazorca 

(tlha) (dlas) (cm) (cm) 
.. _ .. - ... _ ... _._--_.- ........... _ ......... _ ... - .............. _--

MHM 

C. 2.69 65.1 207.5 112.7 

Cs 2.98 64.6 215.8 119.9 

Cs 2.87 64.4 201.3 111.9 

Cl1 2.59 65.5 215.5 121.6 

C" 2.78 64.9 215.7 116.1 

Media 2.78 64.9 211.1 116.4 

LSD." 0.61 1.38 13.24 12.18 

b -0.007 0.0166 0.5366 0.2833 

%b+ -0.26 0.02 0.26 0.25 

HC 

C. 3.12 65.0 217.0 124.3 

C, 3.19 64.6 207.2 111.7 

C. 3.13 63.9 216.0 118.6 

Media 3.14 64.5 213.4 118.2 

LSD." 0.61 1.38 13.24 12.18 

b 0.0025 -0.2750 -0.2500 -1.4250 

%b' 0.08 -0.42 -0.11 -1.15 

'Ganancia estimada como el coeficiente de regresión (b) expresado como porcentaje del valor para el 
respectivo carácter para e, .de selección de MHM y c.. de selección de He. 
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Impacto de Líneas CML en el Mejoramiento de la Producción de Maíz Blanco Duro en el 
Noroeste Argentino 

L. G. Gómcz. 

Estación Experimental Agropecuaria, INIA - Leales. Iucumán, Argentina. 

Resumen 

Las provincias del noroeste argentino· son las principales productoras de maíz blanco duro, usado 
para consumo humano en forma directa, exportándose los excedentes de la producción al 
mercado internacional. A partir de la introducción de líneas CML (Cimmyt Maize Line) y su 
posterior adaptación mediante ciclos adicionalcs de endocría y selección, se efectuaron 
cruzamientos simples, los que se evaluaron a través de años y localidades, analizándose 
posteriormente los resultados en análisis seriados. Los híbridos blancos seleccionados y en vías 
de difusión en la región superaron en 30% a la variedad Morocho INI A, sicndo las diferencias 
altamente significativa (p < 0.0 1). Con respecto a los híbridos simples colorados élites 
actualmente en difusión, no hay diferencia en producción. El híbrido simple selecto ha mostrado 
buena estabilidad a través de los ambicntes, superando a triples y dobles actualmente en difusión. 

Introducción 

En la región del noroestc argcntino, el maíz se cultiva tanto en la llanura como en los valles altos. 
En estos últimos, el maíz es exclusivamente para uso doméstico, con costumbre de los pobladores 
de consumo algo parecido al resto de la rcgión andina. Esto posiblemente se deba a que esta 
región fue parte de la difusión andino-peruana del maíz. En la región de llanura el maíz es un 
cultivo comercial, en donde una parte· de la población consume este cereal en forma directa, o 
industrializado. El tipo de maíz para consumo humano en forma directa, es principalmente el 
blanco cristalino. A partir de la década de los años 60 se inicia cn esta área una diversificación de 
cultivo, y a partir de allí un crecimiento económico que hasta hoy se mantiene. Hasta la década de 
los 70 se cultivaron poblaciones nativas en el tipo blanco cristalino. La baja producción de éstas, 
en comparación con los híbridos colorados, pcrmitió quc el maíz blanco disminuyera como 
cultivo empresarial, dcsaparccicndo Argcntina del mercado cxportador de maíz blanco. La 
producción de este tipo comercial quedó relegada a una pequeña escala al Norte de paralelo 30, 
donde el mismo es sostenido por un fuerte sobreprecio. A mediados de la década de los 80 los 
cultivares nativos fueron reemplazados por la variedad de polinización librc "Morocho INI A", 
quc mucstra un rendimicnto similar a las varicdadcs coloradas. Con ésta se comenzaron a 
establecer canales dc comcrcialización con países vccinos, y buenas posibilidades de colocar este 
producto en el mercado internacional, a precios competitivos y con excelente calidad para la 
industria de molienda seca. Los distintos programas nacionales del área del trópico y subtrópico 
han mostrado su interés en el desarrollo de híbridos de maíz, para mejorar su potencial 
productivo, por lo que el aporte dc Iíncas endocriadas por parte dc Cimmyt, será un componcnte 
fundamental si sc ticncn en cuenta los continuos rccortcs presupuestarios cn los fondos 
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destinados para la investigación. Las posibilidades de las lineas Cimmyt tienen hoy una estrategia 
y metodologia de uso por el conocimiento de sus patrones heteróticos (Vasal, 1992 ), y las 
mismas estáII mostrando su efectividad en distintos programas nacionales 

(Queme, 1990; Manrique et al., 1995; Gómez, 1995). El preseute trabajo informa de los 
progresos productivos alcanzados en la producción de maiz blanco en el noroeste argentino a 
partir de la utilización de lineas CLM. 

Materialet y Métodos 

Cincuenta y siete líneas CML, fueron introducidas en el ciclo 1991 I 92, derivadas de las 
poblaciones 21,24,25,26,27,28,32,34,73 Y 79, pooles 23 y 26, Y otros orígenes. Estas líneas 
fueron evaluadas con posteriores ciclos de autofecundación y selección. A esta series de líneas se 
sumó otra introducida con anterioridad y usada en un proyecto colaborativo. A partir del ciclo 
1993/94, se efectuaron cruzamientos entre las líneas CML, siguiendo los patrones heteróticos 
indicados por Cimmyt. Para acelerar el trabajo, se usaron viveros de invierno para lograr los 
cruzamientos y los de verano para todas en la evaluación, de las cruzas resultantes. Las progenies 
que se sembraron en las localidades de La Cocha, VicIos, y Leales, provincia de Tucumán. Se 
usó un diseño de bloque al azar con tres repeticiones. Los datos se analizaron individualmente y 
en un análisis seriado. 

Resultados y Discusión 

Las líneas endocriadas SS introducidas de Cimmyt, mostraron un comportamiento distinto al 
observado en las estaciones experimentales de México, tanto en altura de planta, algunas con más 
de 2 m. Debido a la variación fenotípica observada dentro de la línea, hubo que auto fecundarlas y 
practicar una rigurosa selección. Muchas líneas mostraron problemas de adaptación, quedando 
solamente 18% con posibilidades de ser usadas en el programa. En general, los híbridos 
resultantes se han comportado como de ciclo largo, con 65 a 70 días de siembra a floración 
masculina. Los grupos heteróticos se han manifestado como descritos. El potencial productivo 
alcanzado por algunos materiales, ha superado los 11000 kglha (Cuadros 2, 3, 4), con 
rendimiento símilar a los mejores híbridos simples colorados de la región. Del análisis seriado, a 
través de localidades y comparando siete ambientes, se destacó el híbrido blanco cristalino 
Ciminta 43 como el más promisorio por su potencial productivo a través de los ensayos. Su 
comportamiento es analizado en el Cuadro 1, donde es comparado en un promedio de siete 
ambientes con los testigos colorados y el Morocho INT A. 
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Cuadro l. Comparación de CIM·INT A-43 con híbridos colorados y Morocho INT A. 

Cultivar Altura planta y % vuelco Esp/pta Producción. Tipo y color 

mazorca kg/ha 

CIM·INTA-43 271 -142 1.4 106 9.940 Blanco tlint 

H-45 260 -136 3.6 1.05 9.772 Colorado semidentado 

CML 86 • Cimmyt 110 275-150 5.4 0.96 9.312 Blanco tlint 

Hércules 260 -130 3.6 1.13 8.839 Colorado tlint Pasa blanca 

H-35 259 -136 11.0 0.89 8.471 Colorado semi dentado 

Morocho Inta 261 -137 3.9 1.17 7.646 Blanco flint 

CV = 7.8 % LSD 0.05 = 1150 kg LSD 0.01 = 1525 kg 

En este análisis se observa quc el híbrido CIM-INTA-43, tiene una altura similar a los testigos, el 
porcentaje de vuelco es bajo y tiene una producción similar al mejor híbrido colorado (H-45), 
superando en 30% al cultivar anterior, Morocho INT A. CIM-INTA-43 presenta un grano 
cristalino, liso y brillante, con muy buena cobertura de mazorca, y con mazorcas muy sanas. En 
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base a los resultados se inicia su producción masiva. La producción cubrirá la demanda interna, y 
los excedentes futuros se destinarán al mercado exterior. Estos resultados también hacer preveer 
un fuerte impacto de las líneas CML en el mejoramiento de la producción de maíz blanco tlint en 
el noroeste argentino. Las mejores cruzas correspondieron a las Pobs. 32 • 34 y Pobo 32 • 21. 

Cuadro 2. Comportamiento de híbridos simples formados con lineas CML. EGR - 659 Ciclo 1995 
- 1996. 

Cultivar % de vuelco Esp/planta Producción Observación 

kg I ha 

CIM-INTA· 25 0.0 1.11 11185 

CIM-INTA - 26 0.0 1.07 11082 

CIM-INTA - 34 5.5 1.49 10780 

CIM-INTA - 35 0.0 1.21 10376 

H-45 -INTA. 0.0 1.26 9611 Colorado (testigo) 

CIM·INTA - 27 0.9 1.46 9103 

CIM·I NTA - 33 2.0 1.03 9044 

CIM·INTA·29 4.7 1.31 9039 

CIM·INTA·38 0.0 1.09 8980 

CIM·INTA·28 6.6 1.18 8872 

HERCULES. 2.8 1.47 8811 Colorado (tesligo) 

CIM·INTA - 37 2.7 1.24 8783 

CIM·INTA - 32 5.4 1.01 8717 

H-35-INTA 2.6 0.96 8681 

CIM·INTA - 41 2.7 1.28 8425 Colorado (testigo) 

CIM·INTA - 36 1.8 0.89 8.365 

Morocho INTA 3.2 1.03 7.995 Blanco !Iint (testigo) 

CIM·INTA·30 5.5 1.11 7.805 

CIM-INTA·40 2.5 0.92 7.595 

CIM-INTA· 39 2.5 0.95 7.072 . 

CIM-INTA·31 0.9 0.55 5.125 

CIM·INTA·32 1.0 0.90 5.100 

CV= 12.2% LSD 0.05 = 1721 kg. LSD 0.01 = 2302 kg. 
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Cuadro 3. Perfomance de híbridos simples formados con líneas CML.EGR~. Cíclo 1995-1996. 

Cu~ivar % vuelco Esp/planta Producción Observación 

kg I ha 

CIM-INTA. - 43 1.8 

CIM-INTA 1.9 

H-45 -INTA 

H-35 -INTA 

CIM-INTA 

CIM-INTA 

0.9 

3.4 

0.0 

2.3 

Hércules 0.0 

CIM-INTA 0.0 

Morocho INTA 1.0 

CIM-INTA 3.2 

CIM-INTA 

CIM-INTA 

CIM-INTA 

CIM-INTA 

2.0 

5.8 

0.0 

3.0 

1.48 

1.00 

1.20 

0.97 

0.95 

1.07 

1.22 

1.02 

1.03 

0.91 

0.98 

1.08 

0.79 

0.91 

11233 

9057 

8667 

8350 

8170 

8136 

7994 

7746 

7637 

7555 

7134 

7085 

6735 

Colorado (testigo) 

Colorado (testigo) 

Colorado (testigo) 

Blanco (testigo) 

CV - 7,10 % LSD.O,05 - 964 Kg. LSD.O,OI - 1.305 Kg. 
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Cuadro 4 Perfomance de híbridos simples formados con líneas CLM. EGR 658. Ciclo 
1995-1996. 

% vuelco Espigas por planta Producci6n Observación 

kg I ha 

CIM-INTA - 13 O 0.98 9981 

CIM-INTA-6 3.1 1.31 9944 

CIM-INTA-7 0.0 1.19 9899 

CIM-INTA -1 0.9 1.20 9813 

H-45 -INTA - 23 4.8 1.41 9672 Colorado (testigo) 

CIM-INTA - 2 1.9 0.98 9654 

CIM-INTA - 15 1.7 0.96 8964 

CIM-INTA - 9 3.2 0.97 8783 

CIM-INTA - 22 0.0 0.92 8715 

CIM-INTA-8 2.5 1.12 8713 

CIM-INTA -18 0.0 0.95 8713 

H-35 -INTA - 21 2.8 1.04 8587 Colorado (testigo) 

CIM-INTA -17 0.8 0.92 8109 

CIM-INTA -14 0.0 0.88 8006 

CIM-INTA-4 2.5 1.10 7973 

CIM-INTA -16 0.0 0.94 7872 

CIM-INTA-5 3.1 1.15 7794 

CIM-INTA-3 2.7 1.01 7690 

CIM-INTA -19 0.0 0.91 7165 

CIM-INTA -10 3.0 0.86 7116 

CIM-INTA -12 0.9 0.90 6489 

MOROCHO INTA - 20 7.6 0.88 6229 Blanco (testigo) 

CIM-INTA -11 2.1 0.85 6113 

CV=8,5% LSD. 05 = 1.179 kg. LSD. 0,01 = 1.576 kg. 
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Evaluación de Líneas Endogámicas y Probadores de Maíz con Diversa Base Genética y 
Diferente Reacción a Suelos Ácidos 

1. Narro, S. Pandey, C. De León, J.C. Pérez, F. Salazar, M.P. Arias y M. Gálvez. 

Resumen 

Se estudió el comportamiento de líneas endogámicas (LE) tolerantes a suelos ácidos en cruzas 
con probadores de diferente reacción a suelos ácidos y de diferente base genética. Los probadores 
son tolerantes (TSA) y no tolerantes (No TSA) a suelos ácidos y de acuerdo con su base genética 
son variedades de libre polinización (VLP), cruzas simples (CS) y LE. Se escogieron 43 líneas 
amarillas (26 de la población SA3 y 17 de la población SA4) y 20 líneas blancas (6 de la 
población SA6 y 14 de la población SA7). Los cuatro probadores de las líneas amarillas fueron 
TSA: Dos VLP, Cimcali93SA3=CM93SA3 y CM 93SA4; la CS LASP2 x LASP3 y la LE 
LASPI. Los cinco probadores de las líneas blancas fueron: Dos VLP TSA; CM 93SA6 y CM 
93SA7; la CS no TSA CML247xCML254 y las dos LE no TSA, CML 16 y CML 247. 
Consecuentemente, el ensayo de mestizos (línea x probador) amarillos estuvo constituido por 172 
entradas que fueron evaluadas en 8 ambientes con suelos ácidos: Villavicencio I y 2 (VI Y V2) y 
Santander de Quilichao (SQ) en 1996A y Carimagua (CG), VI, V2, SQ y Alto Mayo-Perú en 
1996B y 3 ambientes con suelo no ácido: Palmira (PM) y Poza Rica (PR) en 1996A y PM en 
1996B. El ensayo de probadores blancos estuvo formado por 100 entradas que fueron evaluadas 
en 4 ambientes con suelo ácido: VI, V2, SQ y CG 1996A y dos con suelo normal: PM y PR en 
1996A. En ambos casos se utilizó el diseño de block completo al azar, con arreglo en parcelas 
divididas con 2 repeticiones por localidad. Los resultados indican la existencia de interacción 
entre línea x probador x ambiente; sin embargo es importante destacar la existencia de mestizos 
que poseen altos rendimientos, tanto en condiciones de suelos ácidos como en condiciones de 
suelo fértil. Otro importante resultado es el hecho de que los mejores rendimientos se han 
obtenido con cruzas entre una línea tolerante a suelos ácidos y una línea seleccionada en 
condiciones de suelo no ácido. Esto amplía las posibilidades de encontrar buenas combinaciones 
heteróticas entre líneas seleccionadas en condiciones de estrés y líneas seleccionadas en 
condiciones de no-estrés y viceversa. 

Introducción 

La habilidad combinatoria de una línea es un carácter hereditario. Se expresa desde las primeras 
fases del proceso de autofecundación (S 1) y se mantiene relativamente estable en las futuras 
generaciones (Jenkins, 1935). Esta habilidad combinatoria puede medirse mediante la evaluación 
de cruzamientos de la línea con una variedad de libre polinización (mestizo). Se recomienda la 
evaluación per se de las líneas en las primeras fases de auto fecundación y luego generar los 
mestizos con líneas S3 o S4. De acuerdo con Hallaucr (1975), un probador deseable es aquel que 
incluye simplicidad en uso, provee información para clasificar correctamente el orden de mérito 
(el Jugar que ocupa un cultivar en una serie ascendente o descendente de datos) de las líneas, y 
maximiza la ganancia genética. Indudablemente no es fácil escoger un buen probador y su 
elección varía si el probador es para utilizarse en un esquema de selección iotra o inter-
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poblacional. En selección intra-poblacional, probablemente el mejor probador será la misma 
población de la que se derivan las progenies. En selección inter-poblacional el probador pudiera 
ser la población 'heterótica correspondiente (o un sintético o variedad derivados de la población), 
un híbrido simple formado por líneas derivadas de la población heterótica o simplemente una 
línea de esta población. Por otro lado, en un programa de mejoramiento el valor de una línea 
depende de su contribución promedio y particularmente de su contribución especifica en los 
híbridos en que interviene (Jenkins, 1940). 

Si la decisión es utilizar un híbrido simple como probador, existen varias opciones. Se puede 
formar con dos líneas tolerantes, una tolerante y una susceptible, o dos susceptibles. Oc igual 
forma, se pueden incluir líneas originadas y/o seleccionadas en condiciones o no de algún tipo de 
estrés. 

El presente trabajo tiene por finalidad reportar los resultados obtenidos en la evaluación de 
mestizos amarillos y blancos con énfasis en la identificación de cruzamientos con buen 
comportamiento, tanto en condiciones de suelo ácido como fértil, así como evaluar la respuesta 
de las líneas en cruzamiento con los diferentes probadores en diferentes estreses. 

Materiales y métodos 

El estudio comprende maíces amarillos y blancos. En el grupo de probadores amarillos se 
tuvieron 43 líneas, 21 S4 y 22 S6. De éstas, 16 son S4 de la población SA3, 17 de SA4 (3 S4 y 14 
S6) y 10 de SA5 (2 S4 y 8 S6) (Cuadro 1). Las poblaciones SA3 y SA5 son de grano cristalino y 
fueron unidas en una sola población (SA3) sobre la base de su respuesta heterótica; SA4 es 
dentada y heterótica con SA3. Los cuatro probadores amarillos fueron TSA: dos VLP, CM93SA3 
y CM93SA4, derivadas de las poblaciones SA3 y SA4, respectivamente, una línea S3 de la 
población SA4 (LASPl) y una cruza simple entre dos líneas S3 de la población SA5 (LASP2 x 
LASP3). 

En el grupo de probadores blancos se dispuso de 20 líneas S4, 6 de la población SA6, 3 de la 
SA7 y 11 de la SA8 (Cuadro 1). La población SA6 es de grano dentado, mientras que SA7 y SA8 
son de grano cristalino. Estas últip1as fueron unidas en una sola (SA 7) que es heterótica con 
SA6. Los cinco probadores fueron: dos VLP TSA, CM 93SA6 y CM 93SA7, derivadas de 
poblaciones SA6 y SA 7, respectivamente, y tres cultivares seleccionados en condiciones de suelo 
no ácido en el Programa de Trópico Bajo del Cimmyt, México; estos son: una CS (CML 247 x 
CML 254) y dos LE (CML 247 y CML 16). Entre el híbrido y las dos líneas, solo CML 16 
muestra cierta tolerancia a suelos ácidos. 

Para ambos grupos, la generación de cruzamientos entrc línea x probador se hizo en Palmira, en 
el segundo semestre de 1995 (PM95B), procurándose un muestreo adecuado de los probadores, 
para lo cual se dispuso de al menos 100 plantas en las VLP y 40 en las cruzas simples y líneas. 

La evaluación de estos cruzamientos se hizo durante 1996 en localidades con problemas de 
acidez de suelo y con ambientes con suelo no ácido (Cuadro 2). Los probadores amarillos fueron 
evaluados en 11 ambientes, ocho en suelos ácidos: VI, V2 y SQ en 1996A y CG, VI, VV2, SQ y 
Alto Mayo-Perú en 1996B y tres en suelo no ácido: PM y PR en 1996A y PM en 1996B. Los 
probadores blancos se evaluaron en 6 ambientes, cuatro con suelos ácidos: VI, V2 Y SQ en 
1 996A y CG en 1996By dos con suelo no ácido: PM y PR en 1996A. El diseño experimental 
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utilizado fue de block completo al azar, con dos repeticiones, con arreglo en parcelas divididas. 
La parcela principal estuvo constituida por cruzamientos correspondientes a cada probador y cada 
subparcela por cruzamientos entre línea x el probador de su respectiva parcela. La longitud de 
surco para ambientes con suelo ácido fue de 2.5 m y 5 m para ambientes con suelo no ácido; en 
ambos tipos de ambientes se tuvo una densidad de 53,000 plantaslha. Se hizo el análisis de 
varianza (Andeva) para cada localidad y combinado a través de localidades, con suelo ácido y no 
ácido. En cada caso se estimó la habilidad combinatoria general (ACG) y específica (ACE), así 
como se evaluó la respuesta de cada probador con relación a las líneas de cada población. 
Aunque se evaluaron varios caracteres agronómicos, solo se reportan los datos de rendimiento de 
grano. 

Resultados y discusión 

Probadores amarillos 

Se observaron diferencias altamente significativas entre líneas, probadores, línea x probador así 
como en las diferentes interacciones con localidades (Datos no mostrados). Esto da una idea de la 
complejidad del problema; sin· embargo es importante notar que hay algunas líneas cuyo 
comportamiento es claramente superior (o inferior), en combinación con diferentes probadores y 
a través de localidades. En el Cuadro NO.3 se observa el comportamiento de las líneas, en 
cruzamiento con los probadores, tanto en suelos ácidos como no ácidos. El rendimiento promedio 
en suelos no ácidos (5.18 tlha) es significativamente superior al rendimiento en suelo ácido (3.47 
tlha), aunque es importante resaltar los altos rendimientos obtenidos en sucios ácidos tales como 
el del cruzamiento de la Línea 13 x (LASP2 x LASP3), con 4.61 t/ha en promedio de las 8 
localidades con suelos ácidos y 6.20 t/ha en Carimagua 96A (Datos no mostrados). Este 
cruzamiento rindió mas de 10.0 tlha en PM96B en suelos no ácidos. Son estas líneas en las que 
estamos interesados, de acuerdo con nuestra filosofía dc trabajo, que consiste en seleccionar 
cultivares de buen comportamiento tanto en sucios ácidos como no ácidos. Las líneas 13,2 Y 32, 
muestran un comportamiento superior en ambos tipos de ambientes y tienen los mayores valores 
de HCG, siendo sus órdenes de mérito 1,3 y 6 en suelos ácidos y 4, 6 y 3 en suelos no ácidos, 
respectivamente (Cuadro 3). Por otro lado, existen líneas con un rendimiento claramente inferior 
en las dos tipos de suelo (ácido y no ácido) así como a través de los diferentes probadores. Tal es 
el caso de la línea 22, con la que se tiene los rendimientos más bajos en ambos ambientes y con 
todos los probadores. Es decir, es atributo de una línea la capacidad de trasmitir el potencial y 
estabilidad de rendimiento. 

Con relación al comportamiento de los probadores, aun cuando la interacción con líneas y 
localidades es importante, es claro notar la tendencia de su comportamiento general. LASP 1, una 
línea S3 de la población SA4, es la que peor discrimina las líneas en evaluación, origina valores 
negativos de HCG y produce los rendimientos promedio más bajos cn cruzamiento con las líneas 
en estudio, tanto en sucio ácidos como no ácidos. En contraste, el híbrido simple LASP2 x 
LASP3, formado por el cruzamiento entre dos líneas S3 de la población SA5 y Cimcali 93SA4 
originan valores positivos de HGC y producen las mejores combinaciones en ambos ambientes 
(Cuadro 4). 
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Consecuentemente, la capacidad de producir buenos cruzamientos es una característica tanto de 
la línea como del probador que interviene en el cruzamiento. 

Probadores blancos 

En suelos ácidos hubo diferencias altamente significativas entre localidades, entre líneas y en las 
interacciones línea x probador y línea x probador x localidad. Hubo diferencia significativa para 
la interacción probador x localidad y no hubo diferencias entre probadores y en la interacción 
línea x localidad. En suelos no ácidos hubo diferencias altamente significativas para las 
interacciones línea x probador, línea x localidad y línea x probador x localidad, hubo diferencias 
significativas entre líneas y no hubo diferencias entre probadores ni en la interacción probador x 
localidad (datos no mostrados). 

El rendimiento fue significativamente mayor en suelos no ácidos (5.93 tlha) que en suelos ácidos 
(3.92 tlha) (Cuadro 5). 

En suelos ácidos, cruzas con la línea I3 tuvieron un comportamiento más uniforme a través de 
probadores y localidades con un rendimiento promedio de 4.37 tlha frente a 4.45 de la línea con 
mayor rendimiento (línea 14). La HCG de estas líncas fue 0.443 y 0.523, respectivamente. 
Ambas son líneas hermanas, derivadas de la misma línea S3. Los órdenes de mérito de la línea I3 
a través de los cinco probadores son 5,6,2,4 Y 6, mientras que para la línea 14 son 2, 2, 11, 14 Y 
1, respectivamente. Claramente, la línea 13 tiene una menor interacción con los probadores y en 
ningún caso se observó diferencia significativa en el rendimiento de las cruzas de las líneas I3 y 
14 con cada una de los probadores. Del mismo modo cxisten líneas con rendimiento claramente 
inferior, tal es el caso de las líneas I y 2, derivadas de la misma S2. Este mal comportamiento se 
repite a través de localidades, en promedio de los cinco probadores (Cuadro 5). Respecto a los 
probadores, se observó cierta tendencia para producir mayores rendimientos en cruzamientos 
entre líneas tolerantes a suelos ácidos y líneas desarrolladas en el programa de trópico bajo de 
Cimmyt, México, tales como CML 247 Y CML 16. Los rendimientos promedio de las líneas con 
estos probadores fueron superiores a 4.00 tlha, mientras que las cruzas con CM93SAIí ñlcron de 
3.55 tlha (Cuadro 5). 

En suelos no ácidos, las cruzas de mayor rendimiento fueron las originadas por las líneas 11, 13, 
7 Y 14, sin diferencia significativa entre ellas. Las líneas 11, 13 Y 14 son derivadas de la misma 
línea S2 de la población SA8. La línea 13 es la de menor interacción con los probadores y tiene 
una excelente capacidad de combinación con CM93SA6, CM93SA7 y genera buenas 
combinaciones con los demás probadores. Por otro lado, los menores rendimientos se han 
obtenido con las cruzas con la línea 1 y consecuentemente genera una HCG negativa. Esta línea 
muestra mal comportamiento a través de localidades y tiene una mala capacidad de combinación 
con casi todos los probadores exccpto CML 16 con la que produce cruzamientos de rendimiento 
intcrmedio en comparación a otros cruzamientos con estc probador. 

Teóricamente se espcra que un probador combine mcjor con líncas del otro grupo, dentro del 
patrón heterótico correspondiente y viceversa. Estas tendencias las observamos en nuestro 
estudio; CM93SA6 producc los rendimicntos promedio más bajos con líneas de la población SA6 
y los mayores rendimientos con líneas de las poblaciones SA 7 y SA8, que son hcteróticas con 
SA6; de igual forma, CM93SA 7 produce los rendimientos mas altos eon líneas de la población 
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SA6 con la que es heterótica y los más bajos rendimientos con líneas de SA7. Esta tendencia se 
observa tanto en condiciones de suelo ácido como no ácido (Cuadro 6). 
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Cuadro 1. Pedl¡¡,ee de las lineas amarillas :i blancas utilizadas en el estudio de ~robadores 
Lineas Amarillas Lineas Blancas 

Linea Gene.logla Linea Geneal!!!!la Linea Genealo!!la 
1 SA3-ClHC (6 x 24)- 1· 2- 2- 3-B 23 $M - HC7 - 1 - 4 - 1- 2- 1- 7-8 1 SA6-C2HC ( lx 13)- 5- 4: 1- 3-B 
2 SA3-ClHC (6 x 24~ 1- 2- 2- S-S 24 SA4 - HC7 - 1 - 4 - 1- 2- 2- 17-8 2 SA6-C2HC ( lx13)- 5- 4-2- 6-B 
3 SA3-ClHC (16x 25)- 2- 1- 1- 2-S 25 $M -HC7 - 1 - 4- S- 1-S- 1-8 3 SA6-C2HC ( lx 13)- 5- 4- 6- 3-B 
4 SA3-ClHC (16x 25)- 2- 1- 2- 4-B 26 $M -HC7 - 1 - 4- S- 2-1- 3-8 4 SA6-C2HC (6x 1)- 1- 3- 6- 1-B 
5 SA3-ClHC (16x 25~ 2- 1- 4- s-s 27 $M - HC7 - 1 - 4 - S. 2- 1- 9-B 5 SA6-C2HC (6x 1)- 3- 1- 4- 1-B 
6 SA3-ClHC (16x2S~ 2- 1- 6- 5-B 28 SM -He7 - 1 - 4- 5- 3-3-- 8-8 6 SA6-C2HC (6x 1)- 3- 2- 7- 6-8 
7 SA3-ClHC (16x 25~ 2- 4- 3- I-S 29 SA4 - HC7 - 1 - 5'· ,- 1-2- 2-8 7 SA7-C2HC (13 x 7)- 1- 1- 1- 5-B 
8 SA3-ClHC (16x 25~ 2- 4- 3- 4-B 30 $M - HC7 - 1 - 5- 1- 1-6- 5-B 8 SA7-C2HC (13 x 7)- 4- 1- 2- 3-B 

~ 
9 SA3-C4HC (16x 25~ 2- 4- 3- 6-8 31 SAA - HC7 - 1 - 5 - 1- 3- 1- 5-8 9 SA7-C2HC (13 x 7)- 7- 2- 3- 1-B .. 10 SA3-ClHC (18)( 25)- 2- 4- 8- 7-8 32 SM - He7 - 1 - 5· 1- 3-+.5-B 10 SA6 - C1HC (19 x 21) - 2- 2- 1- 1-B 

11 SA3 -ClHC (16x 25)- 2· 4- a.- 7-8 33 SA4 • HC7 - 1 - 5 - 1- 3- ... 7-9 11 SA8 - C1HC (27 x 3)- 1- 1- 2- 2-B 
12 SA3-C4HC (16)( 25)- 2- 4- 9- 7-8 34 SM - He7 - 1 - 5· 1- 3-7- 3-8 12 SA6- C1HC (27 x 3)- 1- 1- 2- 7-B 
13 S"3-ClHC (19x 25r 2- 6- 4- 5-8 35 SAA - HC7 - 1 - 5- 1- 3-7- 4-B 13 SA6 - C1HC (27 x 3)- 1- 1- 4- 4-B 
14 S.,3-ClHC (19x 2Sr 2- 6- 4- 7-8 36 SA5 -HCl - 3 - 6 - 3- 2-6- 4-B 14 SA6-C1HC (27 x 3)- 1- 1- 4- 8-B 
15 SA3-ClHC (19x 25~ 2- 6- S- 2-B 37 SA5 - HCl - 1 - 5 - 1- 1- 1- 7-8 15 SA8 - C1HC (27 x 3)- 1- 3- 1- l1-B 
16 SA3-ClHC (19x 25r 2- 6- S- 5-B 38 SAS -HCl - 1 - 5 - 1- 1-S- 3-B 16 SA6 - C1HC (27 x 3)- 1- 3- 6- 1-B 
17 SA4-C2HC (21x 26)- 1- 2- 2- 2-8 39 SA5 -HCl - 3 - 9 - 2- 1-2- 6-B 17 SA6-C1HC (27 x 26) - 1- 1- 1- 2-B 
18 SA4-C2HC (1" 6- 4- 2- S- 1-8 40 SAS -HCl - 3 - 9 - 2- 1-S- 2-8 18 SA8 - C1HC (27 x 26) - 1- 1- 3- 3-B 
19 SA4-C2HC (1" 8- 4- 2- S- 3-B 41 SA5 - HCl - S - 1 - 3- 1- 1- 1-8 19 SA6-C1HC (27 x 26) - 1- 1- 4- 3-B 
20 "'5-C2HC (2x 20)- 2- 7- 3- 5-8 42 SA5 -HCl - 5 - 1 - 3- 1-5- 3-B 20 SA6-C1HC (27 x 26) - 1- 4- 5- 4-B 
21 SAS-C2HC (2x21)- .... 3-7-5-8 43 SA5 -HCl - 5 - 1 - 3- l-S. 4-B 
22 SA4 - HC7 - 1 - 4 - 1- 1- 7- !S-S 
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Cuadro 2. localidades donde se evaluaron los mestizos (Unea x probador) de malz amarillo y blanco 

localidad latitud/ TempoC P. Fluvial Altura Estress 
longitud oC mm msnm 

Carlmagua CG ,4 30'N171 20'0 25 2100 1505.Acldo 
S.Quillchao 5Q 3 6'N176 30'0 23 1800 1052 5.Acido 
Villavicenclo 1 V1 4 3'N173 29'0 25 2800 4005.Acido 
Villavicencio 2 V2 4 3'N173 29'0 25 2800 400S.Acido 

~ Palmira 02 PM 3 30'N176 30'0 24 1000 965 No 
<lO Palmira 03 PM 3 30'N176 30'0 24 1000 965 Baja Fertilidad 

Turipana TP 8 50'N175 47'0 28 1200 18 No 
Portoviejo PV 1 8'5/80 22'0 25 500 25 Sequla 
Poza Rica PR 20 34N/97 21' 24 ~80 60 No 
Pucallpa Pl 823'517437'0 25 1800 250 5.Acido 
V.Florida VF 6 40'0179 49'0 22 50 40 No 
A.Mayo AY 61'01771'0 23' 1054 6505.Acido 
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Cuadro 4. Rendimiento promedio de grano (t/ha) y habilidad combinatoria general (HCG) de los 
probadores amarillos en condiciones de suelos ácidos y no ácidos 

Suelo acido Suelo no ácido 

Rendimnto HCG Rendimiento. HCG 

Probador 

Cimcali 93SA3 3.480 0.010 5.267 0.085 

Cimcali 93SA4 3.578 0.104 5.470 0.287 

LASP1 3.072 -0.400 4.573 '0.609 

LASP2 x LASP3 3.770 0.286 5.419 0.237 

DMSO.05 0.364 0.699 

LASPl=SA4 HC7-l-4·I# 

LASP2=SA5 HCI-3-9-2# 

LASP3=SA5 HCI-5-l-3 
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Ctllldro 5. R,ndIrnIotnIo promedio (tonIhfI) ....... "", "'-011 ~" lt'18 eullro ~ con tI.II/IIo tddo ., dol .., ""'-1'10 acWv. 

s-to.t.cldo 'lIMo No Aelfo 

R,~ honItIIIl 

..... - ... -
l .... o..ne~. USA. IJU7 ~ CML247 CM'-,. M .... iS ..... USAl tlllU4MN CML24T CMt.l • ..... iS , SA6.C2HC (hl1,_ ~ 4_1. U 2!t1JT 3.664 3.12S •. 024 3.711 3.421 ::0.491 4.107 ..... ..'" 1.202 , ... S.tt3 4.130 

$M.C2HC ( Ir U)-!- 4-2- e-e un .. '" '''' 2.978 3.311S .... ...... 4.1U U.1 5.831 5.2M 1.t.ce s.ta ~.oo: , $A8·C2HC ( h U)- ~ 4-8- 3-11 3.170 4.'" .. " •. 111 , .... , .... .. .... ,,,. U" .'" , ... , 5.4" S.187 ~.7t¡j 

• 5Af!;-C2HC (&JI 1~ l·""&- t.& 3.3511 ..431 •. '" •. ", U1" ".142 0.210 ..... 5.111 ""8 1.0111 4.932 5.103 ..... , SM·C2HC e lIlI '" 3· 1· 4· 1.8 '.011 4.328 "" 4.085 UH ,."" ...... • .8U .... 5.153 S.t04 , ... 5.2tr -4 .• d 

• SAfI·C2HC 18x'l~ 3- 2·1· e.a 2.&lS2 4.002 , .... ..... ..'" , .... ..0.443 S.372 •. '" S.tS.! SSII ".001 '''' .. '" 
SA7 -C2HC (13'( 1)- 1- 1-1- 5-8 4.~' 2.970 3.1/91 ' ''' 3.503 ,"', .0.1. '.NI 5.014 1.031 1.214 7.120 S.71/9 0.1" 

~ SA7-C2HC 113. 7 ..... 1_ 2· 3-8 3114 
::~ 

3.257 3 .... 3 .... 3.543 ...... •.• " ..... ..'" •. 140 5.101 5.421 .... , ., ,A1-C2HC fU. n· ,. 2· 3- 1·8 3."" 4.121 .. '" . ..., 4.14' 0.225 .m .. '" •. - •. '" •. '" 5.741 .. ,,, .. SAI·e"'le 111.21)·2· 2-'. 1-8 3.154 3155 •. .!tt ..... 4.370 3.leo 0.05-1 1.420 .. '" '.M2 ..... "22 '."7 ~.371 
11 SAI-C1HC 12h 3 .. ,. 1_ 2- 2·8 3.102 4.112 3.7M 4.IM .. '" •. 023 .- ,.'" '.234 7.843 '.IS1 tU79 '.'''3 O.lIl" 

" SA'-Cl~ In. 3)- 1- f-t- 7·8 3 .• 33 ".311 4.005 4.151 S.137 4.429 .. '" •. ..,7 ."" •. '" '.11' '.1$1 '.121 .". 
" SAI-tIHC 127. 3)- t_ 1- 4_ H' 4.100 4.311 4.S21 ..... 4.311 .. ,.. 0 .... 3 1.1:3 , .... '.415 '.25' •. ,.. U2t 0101 .. SM-C1HC (27. 3~ 1- 1- 4- 1-8 .'" 4.515 3.S14 , .... S.'11 ...... ., 0.523 •. ". ..... ..... .. '" 1.152 .... o. .. 

" SAa - CIHC (27. 3 .. l· 3- l· ti" 4.02" ".012 .4.202 3.e13 3.4t. 3.11541 ...... 1.tlO ..... .... 4.'78 e.tlO '."0 0.Sl2 .. s,A8·C1HC (21 '( 3)- 1- 3- 8- t-8 ,.,., 3.951 .... , .... . .... 4.01. 0.155 .... 5.U5 , .... $.010 '.012 '-tI' ..0010 

" SM·C1HC; 121.11). l· 1· 1. 2-8 4.3.20 ".340 4.t11 3.715 z.e11 3 .... ... ." 5.1fT .. '" .... 5.1. S.tl1 5.lIS ..o.e14 
lO SAI-CIHC (21x1l)· 1. 1-3- 3-B 4.1" 1.ltI '.121 4.trl .'" , .... 0.011 '.303 ..... .. " , .... ..... ..'" .... 
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Cuadro 6. Probadores blancos 96B. (Yield) Sucio ácido, 96A VI, V2, SQ 96B CG 

SA6 SA7 CML 247 x CML 254 CML247 CML 16 

Uneas SA6 2.937 4.147 3.486 4.177 3.512 
SA7 3.484 3.612 3.726 4.208 3.549 
SAB 3.874 3.968 4.101 3.904 4.037 
X 3.518 3.984 3.876 4.110 4.019 

Suelo no ácido 96A PM. MX 

SA6 SA7 CML 247 x CML 254 CML 247 CML16 

LIneas SA6 4.601 6.078 5.788 5.624 5.186 

SA7 5.768 5.097 6.382 5.771 5.803 

SA8 5.889 5.874 6.598 5.946 5.403 

X 5.670 5.798 6.370 5.904 5.757 
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M. P. Arias, S. Pandey, L. Narro, 1. Thome y M. C. Duque. 

Programa Suramericano de Maíz, Cimmyt. Apdo. Aéreo 6713, Cali, Colombia . 

•• tf¡Ufif 
La técnica de AFLP (longitud de polimorfismo de fragmentos amplificados), fue utilizada para 
diferenciar entre líneas S6 tolerantes y susceptibles a suelos ácidos derivadas de las poblaciones 
SA4 y SA5. Con base a evaluaciones hechas durante 1995 A se obtuvieron 32 líneas S6 de la 
población SA4 y 17 S6 de la población SA5 de acuerdo a los síntomas de toxicidad, deficiencias, 

1 vigor y rendimiento. De éstas, se obtuvieron 13 pares de líneas S6 de la población SA4 y 7 pares 
de la población SA5 casi isogénicos, con 98.44% de genes en común. Cimcali 91 SA3F2, SA5-
15-2-3, Tuxpeño Sequía C8 y 2 lineas del programa del Cimmyt, México, y las líneas 
seleccionadas de SA3 y SA4, fueron sembradas en Palmira en el ciclo 1995 B. Tres semanas 
después de sembradas, se tomaron muestras foliares de cada planta para los estudios moleculares. 
Para ello se utilizaron 28 combinaciones de cebadores seleccionados para cada población, los que 
presentaron polimorfismo de 68-80% y 63-79% para la población SA4 y SAS, respectivamente. 
Utilizando el programa de correspondencia múltiple y Ntsys se observó un rango de fragmentos 
polimórficos de 40-50%. Con esta información se formaron dendogramas según el método 
UPGM. Dentro de cada una de las poblaciones los grupos formados corresponden a aquellos 
individuos relacionados a diferentes niveles de endogamia, S3, S4 y S6. Los subgrupos formados 
corresp'onden a aquellos individuos casi isogénicos, o individuos que se agrupan de acuerdo con 
su pedigree en cada población. La similaridad cntre individuos de cada grupo es alta, de 71 y 
98%. Esta relación entre las líneas se debe principalmente a su estrecha relación genética. Los 
resultados obtenidos mediante la técnica de AFLP sugiere que es necesario utilizar otra técnica 
más específica o utilizar un mayor número de ccbadores de las líneas. La metodología de AFLP 
no permitió detectar diferencias moleculares de resistencia y susceptibilidad a suelos ácidos. Se 
sugiere continuar el presente estudio utilizando nuevos individuos o cambiar la forma de 
estudiarlos no utilizando líneas con un alto grado de endogamia, ni tan relacionadas 
genéticamente. 

Introducción 

Después del arroz y el trigo, el "es el terccr cultivo más importante en el mundo, 
sembrándose en aproximadamente 130 milloncs de hectáreas (M ha) de las cuales más de 60% se 
encuentra en países en desarrollo (Cimmyt, 1994). Así mismo, cI maíz aporta 10% de proteína y 
8% de calorías en la alimentación humana y es un cultivo básico en Africa, Asia y América 
(pandey, 1995). 

El incremento de la población humana lleva consigo un aumento de la demanda de alimentos y 
con ello la necesidad de incrementar las áreas de cultivo, siendo necesaria la utilización de áreas 
marginales generalmente con problemas de fcrtilidad de sucios. Una de las principales causas de 
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la infertilidad de los suelos es la acidez, la cual se caracteriza por un bajo pH (menor de 5.5) 
asociado con altos contenidos de aluminio (Al) y manganeso (Mg) y deficiencias de fósforo(p), 
calcio (Ca), magnesio (Mg). Estos suelos se encuentran en aproximadamente 16.7% del área en 
ACrica, 4.9% en Europa, 26.4% de Asia tropical y 40.9% en América (Vexkull and Murtet, 1995). 
El maíz se cultiva en aproximadamente 2 M ha con suelos ácidos en Asia, 1.5 M ha en Africa, I 
M ha en Centroamérica, México y El Caribe y 3 M ha en América del Sur (Granados el al., 
1998). La deficiencia en nutrientes y el bajo pH afectan el desarrollo radicular inhibiendo su 
crecimiento y la absorción de nutrientes (Aldrich el al., 1975). Una alternativa para resolver el 
problema de los cultivos en estos suelos ácidos sería modificar las condiciones edáficas mediante 
la aplicación de enmiendas, metodología costosa y poco viable para la mayoría de los 
agricultores. Otra opción sería seleccionar germoplasma tolerante a Al, dando una solución 
ecológicamente limpia, conservando energía, incrementando la producción de maíz y la eficiente 
producción en suelos ácidos, reduciendo el deterioro de las áreas agrícolas (Pandey el al., 1995). 
Esta alternativa tiene el inconveniente de que los datos obtenidos se caracterizan por poseer un 
alto error experimental, debido principalmente a la interacción de factores externos, reduciendo la 
heredabilidad y consecuentemente las ganancias por selección. 

Por esta razón se consideró la posibilidad de utilizar la biología molecular como una ayuda para 
seleccionar en forma rápida y menos costosa el germoplasma tolerante a suelos ácidos, para ser 
utilizados como complemento de los métodos convencionales de mejoramiento genético. Se 
decidió evaluar la potencial utilidad de la técnica de AFLP, por ser una técnica rápida y eficiente 
que permitiría seleccionar en plántula los genotipos para ser usados en programa de 
mejoramiento para tolerancia a suelos ácidos en el Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (Cimmyt). 

Los objetivos principales de este estudio son: 

Correlacionar patrones de AFLP en el carácter (poligénico), tolerancia o susceptibilidad a 
suelos ácidos y seleccionar líneas S6 de las poblaciones SA4 y SA5, tolerantes o susceptibles a . 
suelos ácidos. 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Fueron evaluadas un total de 49 líneas S6 altamente emparentadas (casi isogénicas) tolerantes y 
susceptibles a suelos ácidos, incluyendo 15 pares de la población SA4 y 8 pares de la población 
SA5, 3 líneas de la población SA5 y una de la población SA5 (Cuadro 1). Las líneas fueron 
seleccionadas de una evaluación de 696 líneas Elite del Programa de Maíz (Cimmyt), Cali, 
Colombia, usando parámetros como susceptibilidad y tolerancia a P, Al Y vigor. Estos materiales 
fueron evaluados durante dos semestres en 1995. Los ensayos fueron establecidos en las 
estaciones experimentales de Santander de Quilichao (Cauca) y La Libertad - Corpoica (Meta). 
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Oe cada una de las líneas seleccionadas se cosecharon hojas jóvenes (30 días después de la 

siembra) y frescas, que se mantuvieron en nitrógeno líquido a -800 C hasta el momento de la 
extracción. La extracción de ADN se realizó siguiendo la metodología descrita por Hoisington et 
al. (1994). Se usaron 600 rng de tejido molido y previamente liofilizado. El tejido se suspendió en 
un volumen de 9 mI de solución extractora [1 Mrrris-Hel (pH 7.5), 5M NaCI, 0.5 M EOTA 

(pH.8), 1% CTAB y 14 M B-Mercaptoetbethanol] y se incubaron durante I hora a 760 C por I 
hora. Al extracto se le añadieron dos veces 4.5 mI del solvente cloroformo: octanol (24: 1) para 

formar una emulsión. Esta emulsión se centrifugó a 4000 rpm a 40C durante 10 mino A la fase 

acuosa se le añadió 30 ul de RNA ax (lO mg/ml) y se incubó a 370C durante 30 min para la 
degradación del RNA. El ONA se precipitó adicionando 6 mi de isopropanol (2-propanol). El 
pelet de ADN fue transferido a un tubo Eppendorf con 500u1 de TE [Tris-Hel I M (PH 8.0) 
EOTA 0.5 M] Y cuantificado en fluorómetro. 

Doble digestión y .". Ji.Jt:IjíIÍi.~¡ 
El protocolo de AFLP fue desarrollado como describen Vos et al. (1995), con algunas 
modificaciones desarrolladas en CIAT. Para la doble digestión se utilizaron 300 m de ADN por 
muestra, con 2 ul de EcoRIIMsel (kit GibcoBrRLafip) completado a un volumen a 25 ul 
utilizando un buffer 5 x [50 mM Tris-Hel (pH 7.5),50 mn Mg-acetate, 25 mM K-acetate] yagua 

biodestilada estéril. La reacción fue inicialmente incubada a 370 C por 2 h. A este volumen se le 
adicionaron 24 ul de la solución adaptadora y ligazón y 1 ul de T4 DNA ligazón. La mezcla se 

incubó por 2 h a 200C, resultando en una muestra adicionada para realizar la preamplificación. 

Amplificación selectiva de los fragmentos de restricción 

Se seleccionaron 6 y 5 combinaciones de cebadores EcoRI y MseI con tres nucleótidos selectivos 
para analizar los individuos de cada una de las poblaciones. Esta combinación de cebadores fue 
seleccionada con base al alto número de bandas presentadas en el muestreo realizado con los 
compuestos de ADN de individuos tolerantes y susceptibles de la población SA4 y SAS. Los 
cebadores para la primera amplificación de AFIP son 5'GAC+gCGTACCAA+TC para EcoRI y 
5'GATGAGTCC+GAGTAA para MseJ. El nucleótido para la extensión selectiva es AAC para 
EcoRI y GTA para MseI. La secuencia de los nucleótidos selectivos para la segunda 
amplificación utilizados para el estudio se muestra en la Cuadro 2. 

Las dos amplificaciones con uno y tres nucleótidos selectivos se realizó en un PTC-loo 
programable thermal Controller (MJ Research, Inc., Water Town, MA). Para la primera 
amplificación se tomaron S ul de la doble digestión y ligazón de ADN donde se amplificó un 
volumen total de 50 ul que contenía un coctel de pre-amplificación (adaptadorlligazón 
(EcoRIIMseI]) , con buffer de PCR [lO mM Tris-HCl pH 8.0), 1.5 mM MgC12.50 mM KCl] y una 

unidad de taq Polimerasa. Los ciclos fueron en las siguientes condiciones: 940C por 30 s; 550C, 

30s y noc por 60 s durante 35 ciclos. Para la segunda amplificación, 5 ng del cebador EcoRI 
con tres nucleótidos selectivos fueron marcados radiactivamente con 0.2 ul de [Y·32P] ATP 
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(500OCllmmol), 5X Kinasa bufer y 0.02 unidades de T4 Polinucleótido Kmasa. Esto fue 
incubado a 370 C por 30 I:I1in y posteriormente se inactivó a 700 C por 10 mino El cebador de 
MseI (6.7 nglul el NTPS) es incorporado al cebador EcoRI previamente marcado. A 5 ul (1.50) 
del producto de preamplificación, se le adicionó buffer de PCR (10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1.5 
mi) MgC12, 50 mM KCI], I unidad de taq polimerasa completando a un volumen de 20 ul. La 

segunda amplificación se realizó así: 94oC, 30 s; 650 C (-0.70C/ciclo), 30 s; y noc, 60 s 

durante 12 ciclos hasta alcanzar la temperatura de alineamiento del cebador de 56oC, para 
realizar 25 ciclos más para completar la segunda amplificación. 

Electroforesis en geles de pollaerilamida 

Los fragmentos selectivos amplificados se mezclaron en igual volumen con una solución buffer 
de corrido (950 ml·!formamida, 20 mM EDTA, 0.5 ul ml-! azul de bromophenol y 0.5 ul mP 

Xilericianol FF), denaturándose a 950C por 3 min, e incubado en hielo hasta el momento de 
utilizarlos. De cada una de las muestras se sembraron 4 ul en un gel clenaturante de 
poliacrilamida a 6% [Acrilamida 28.6 g, Bis Acrilamida 1.5 g, Urea 42 g, TBE IOX 10 m). La 
electroforesis corrió a 40-50 v/cm aproximadamente durante 2 h (González et al., 1995). Una vez 
el gel había corrido, se colocó una hoja de papel Whatman 3MM sobre el gel y se cubrió con 

papel Xinipeo y se secó al vacío a 800 C durante I h. El gel se expuso 24 h a temperatura 
ambiente durante toda la noche en una película Kodax X-Omat de 35x43 permitiendo visualizar 
contrastes de bandas (Gibeo BRL, 1995). 

Análisis de datos 

Los datos de la matriz obtenida por la presencia y ausencia de bandas fueron analizados por dos 
métodos. La distancia genética fue calculada de acuerdo al coeficiente de similaridad de Nei-Li 
(1979) Sij = 2a/(2a+b+c), donde sij es la similaridad entre dos individuos, i y j, al número de 
bandas presentes en i y j, b es el número de bandas presentes en i y ausentes en j, y c el número 
de bandas presentes en j pero ausentes en i. 

El análisis de grupo (cluster analysis) se realizó con base en la matriz de similaridad utilizando el 
método UPGMA (Sneath y Sokal. 1973), del programa Ntsys, versión 1.8 (Rodolf, 1993). Los 
dendogramas se calcularon con el programa de árboles de NTSYS. El análisis se completó con el 
análisis de correspondencia múltiple SAS (S AS Institúte, 1989). En el caso de APLP el análisis 
de correspondencia múltiple toma cada banda como una variable que puede describir cualquier 
tipo de individuos. El alogaritmb utilizado relaciona las variables e individuos en una sola 
gráfica. La variación explicada se plasma en varias dimensiones, en este caso tres dimensiones 
son necesarias para explicarla mayor parte de la variabilidad entre los individuos estudiados (Hair 
et al., 1992). 

Resultados y discusión. 

El número promedio de bandas obtenidas por la combinación de cebadores para el total de 
individuos de la población SA4 y SA5 fue de 60 y 63 bandas respectivamente. El número de 
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bandas obtenidas por individuo fue en promedio de 34 bandas en la población SA4 y 35 bandas 
para la población SA5. El polimorfismo encontrado entre 2 individuos fue de 15-20%; el 
poliformismo encontrado por cebador en las poblaciones SA4 y SA5 fue de 75.15% y 74.04%, 
respectivamente. Este porcentaje de polimorfismo y el número de bandas totales es bastante alto 
(298 y374 bandas) respecto a otros tipos de marcadores usados en diferentes tipos de materiales: 
un análisis de 120 enzimas muestran un polimorfismo de 25% con 22 enzimas utilizadas y27 
usando RFLP (Messmer and Melchinger at al., 1993) .. La similaridad genética y el análisis 
cluster permitió separar los individuos según su pedigree y su relación de acuerdo a su grado de 
endogamia. 

Análisis cluster 

Las figuras 2 y 3 muestran el análisis cluster indicando que los individuos no fueron agrupados 
de acuerdo a su grado de tolerancia y susceptibilidad a la toxicidad por Al. Los dendogramas y 
su similaridad se formaron de acuerdo a su pedigree. Los grupos fueron formados teniendo en 
cuenta un rango de similaridad de 0.7-0.85. 

Dendogramas 

En el dendograma de la población SA4 se diferencian 5 grupos: El Nodo 1 separa los testigos 
Cimcali 91 SA3F2 y SA5 1-5-2-3 (Grupos 4 y 5) del resto de líneas, el Nodo 2 se subdivide en el 
grupo 3 (líneas muy relacionadas entre sí en S3). Las líneas restantes se abren en el Nodo 4 en el 
Grupo 2 (líneas relacionadas en S2) y en el grupo l (líneas relacionadas en S4). 

La variabilidad de los grupos muestra amplias zonas de traslape en los nodos de los grupos 1, 2 y 
3 indicando con ello que forman un solo grupo. Este gran grupo es claro si se mira el pedigree de 
las líneas y que todas están relacionadas en S l. 

En la población SA5 a un nivel de similaridad de 0.85 se formaron 4 grupos donde los grupos 1, 
2 y 3 están formados prácticamente por individuos aislados. El grupo 4 reune los 11 individuos 
restantes. La conformación de los 3 primeros grupos no sorprenden debido a su pedigree. En el 
grupo 4 se tiene un nivel de similaridad tan alto (0.87) que dificilmente podría pensarse que en su 
interior se registre una división que sea real.. 

La similaridad de cada uno de los grupos en las poblaciones SA4 y SA5 fue de 0.78-0.85 y 0.86-
0.89, respectivamente, presentando un porcentaje de similaridad de 0.8-0.10 entre las líneas 
altamente emparentadas (casi isogénicas) dentro de cada una de las poblaciones estudiadas. 

Análisis de correspondencia múltiple 

El análisis de correspondencia múltiple proyecta los grupos formados en cada una de las 
poblaciones analizadas, apoyando los resultados obtenidos mediante la clusterización por 
UPGMA. 

En la población SA4 (Figura 3) en la primera dimensión de la población, claramente se pudieron 
observar los individuos relacionados a nivel S3. En la segunda dimensión se observa un grupo de 
líneas a nivel S4. El resto de individuos se encuentran dispersos en las tres dimensiones. 
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En la población SAS (Figura 4) las tres dimensiones muestran la agrupación de acuerdo a su 
pedigree. En la primera dimensión se establece claramente la diferencia entre los testigos 
utilizados y modelos de individuos analizados. En la segunda aimensión se muestra un grupo 
bien definido y compacto formado por individuos SS. Un segundo grupo está formado por una 
serie de líneas relacionadas a niveles S2 y S3 de endogamia. 

A pesar de la alta similaridad de los individuos y la cercanía de los grupos, el análisis de 
correspondencia múltiple separa los individuos mostrando un porcentaje de disimilaridad, la cual 
puede ser la diferencia entre tolerantes y susceptibles y posiblemente la técnica no permite 
discriminar fácilmente esta característica fenotípica. 

Condusiones 

Como mostraron los cluster, las líneas seleccionadas de las poblaciones SA4 y SAS se agruparon 
de acuerdo a su pedigree y no fue posible agruparlos de. acuerdo al carácter de tolerancia y 
susceptibilidad al estrés de aluminio. La alta cercanía de las líneas no permite discriminar a nivel 
molecular fácilmente entre líneas. Estos resultados fueron confirmados cuando se determinó la 
similaritdad entre cada ur.o de los grupos formados (media de similaridad intergrupal .87-0.9) 
para ambas poblaciones, siendo de igual manera bastante alta la similaridad entre pares de líneas. 

El polimorfismo así entre líneas es bastante bajo siendo su máximo 20% en ambos casos y el 
número de bandas tan altas sólo está indicando características propias de los individuos. 
Comparado con RFIP y RAPS los AFLPS peimiten obtener un múltiple poliformismo en un 
simple gel. En un estudio de mapeo en maíz con AFLP, éste da alrededor de 300 bandas 
comparado con \00 de RFLP y 139 con RAPP (Faye and Murigneux et al., 1995). A pesar del 
alto grado de polimorfismo y las características de la técnica, ésta no permitió una discriminación 
de líneas. La relación tan estrecha de los materiales plantean así la necesidad de utilizar otra 
técnica que de algún modo permita ver más claramente estas diferencias que en condiciones de 
estrés de aluminio en campo los individuos tolerantes y susceptibles expresan claramente. 
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Cuadro l. Pedigree de líneas usadas en el análisis de AFLP para tolerancia o susceptibilidad a suelos 
ácidos. 

Entr~a Pedlgree . ...... _ ................................. !!~~!.9.~.~ suel!1§.!~!!!Q~~ ........ 
1 SM-HC7+4-1-1-1-2 T 
2 SA4-HC7-1-4-H-1-5 S 
3 SM-HC7-1-4-1-1-4-4 T 
4 SM-HC7-1-4-1-1-4-9 S 
5 SM-HC7-1-4-1-1-6-5 S 

6 SM-HC7-1-4-1-1-6-8 T 
7 SM-HC7-1-4-1-1-7-5 T 
8 SM-HC7-'-4-'-'-7-7 S 
9 SM-HC7-'-4-'-2-'-5 T 
10 SA4-HC7-'-4-'-2-'-7 T 

l' SA4-HC7-'-4-'-2-2-5 S 
12 SM-HC7-'-4-'-2-2-'5 T 
13 SM-HC7 -'-4-'-2-3-3 S 
14 SM-HC7-1-4-'-2-3-14 T 
15 SM-HC7-1-4-1-2-5-2 S 

16 SM-HC7-1-4-1-2-5-7 T 
17 SM-HC7-1-4-1-2-1G-3 T 
18 SM-HC7-1-4-1-2-1G-5 S 
19 SA4-HC7-1-4-5-1-5-1 T 
20 SM-HC7-1-4-5-1-5-9 S 

21 SA4-HC7-1-4-5-2-1-5 S 
22 SA4-HC7-1-4-5-2-1-9 T 
23 SM-HC7-1-5-1-'-2-1 S 
24 SA4-HC7-1-5-1-'-2-2 T 
25 SM-HC7-1-5-1-2-2-3 S 

26 SM-HC7-1-5-1-2-2-4 T 
27 SM-HC7-'-5-1-3-1-1 T 
28 SM-HC7-1-5-1-3-1-5 T 
29 SA4-HC7-1-5-1-3-4-7 T 

30 SM-HC7-1-5-1-3-7-2 S 

31 SA4-HC7-1-5-'-3-7-3 T 
32 SM-HC7-1-5-1-3-7-4 T 

33 SA5-HCl-3-8-3-1-3-3 T 
34 SA5-HCl-3-8-3-1-3-4 S 
35 SA5-HCI-3-8-3-2-5-2 S 
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Cuadro 2. Cebadores citados por Gibcori como óptimos en maiz. 

Cebador Eco RF" Cebador Msel" 

5-GACTGCGTACCAATTCAAC 

5-GACTGAGTACCAATTCAAG 

5-GACTGCGTACCAATTCACA 

5-GACTGCGTACCAATTCAGG 

5-GACTGCGTACCAATTCACT 

5-GACTGCGTACCAATTCAGC 

5-GACTGCGTACCAATTCAGG 

5-GATGAGTCCTGAGT AACAG 

5-GATGAGTCCTGAGTAMCTC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTG 

5-GATGAGTCCTGAGT AACTT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAA 

5-GATGAGTCCTGAGT AACAC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTA 

5-GATGAGTCCTGAGT AACTG 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAA 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAA 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAG 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTA 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTA 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTG 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAC 

5-GATGAGTCCTGAGTAACAT 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTA 

5-GATGAGTCCTGAGTAACTG 

Las letras oscuras representan los nucleótidos selectivos de cada cebador. 
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L. Narro, S. Pandey, C. De León, 1. C. Pérez, F. Salazar y M. P. Arias. 

Programa Suramericano de Maíz, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(Cimmyt), Apdo. Aéreo 6713. Cali. Colombia 

Resumen 

Con la finalidad de sistematizar las actividades del programa de mejoramiento de maíz para 
suelos ácidos en el Programa Regional de Maiz de Cimmyt para Suramérica, se decidió agrupar 
germoplasma de ciclo completo (120 días) en 2 poblaciones amarillas y 2 blancas, cada una de 
ellas heteróticas entre sí, como un paso previo al inicio de un programa de selección recurrente 
recíproca. Basándose en la información de cruzas dialélicas entre 6 poblaciones originales (SA3, 
SA4 y SA5 amarillas; SA6, SA7 y SA8 blancas) se unieron a SA3 con SA5 para formar la nueva 
SA3 (amarillo cristalino) que es heterótica con SA6 (blanco dentado). Para tal integración, se 
generaron líneas SI de cada una de las pcblaciones y se cruzaron con una variedad de la 
correspondiente población heterótica, se generaron mestizos (línea x variedad) que fueron 
evaluados a través de localidades con y sin problemas de suelo ácido. De la evaluación de estos 
mestizos y tomando las líneas S I correspondientes, se seleccionó el 5% superior para la 
generación de nuevos cultivares experimentales y del lO al 15% superior para recombinar y 
continuar con el proceso de selección. Simultáneamente, para la producción de ~. se 
continuó con el proceso de auto fecundación de las S I ya que la estrategia consiste en evaluar en 
condiciones de suelos ácidos en todos los niveles dc autofecundación (S I , .. Sn). Adicionalmente, 
se evalúan las S2 en condiciones de estrés de plagas y enfermedades, S3 en diferentes ambientes 
para medir adaptación (ELSA). En S4 se evaluará la habilidad combinatoria general utilizando 
probadores adecuados y con la S6 seleccionadas se generarán híbridos simples entre líneas 
correspondientes a los dos grupos hetcróticos utilizando el apareamiento tipo diseño II. 

Introducción 

El maíz es una especie hcterótica por excelencia, es decir, el sistema morfológico de la planta 
permite la fácil obtención tanto de líneas endogámicas como de cruzamientos entre estas líneas y 
los individuos resultantes muestran un significativo incremento en el vigor y productividad. Por 
otro lado, la naturaleza alógama de la planta permite tener, en una población de maíz, individuos 
diferentes uno del otro, de tal manera que se puedan identificar los mejores, tomando como base 
tanto una planta individual como su progenie y de esta forma mejorar cíclicamente esta 
población. . 
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El PRMS estuvo r~alizando selección recurrente de progenies de hermanos completos (HC) y SI 
en seis poblaciones de maíz de ciclo completo (120 días a la madurez) tolerantes a suelos ácidos. 
(Pandey, et al., 1994). De estas poblaciones, tres son amarillas (dos cristalinas: SA3 y SA5 y 
una dentada, SA4) y tres blancas (una dentada, SA6 y dos cristalinas: SA7 y SA8). Con base en 
la información previa (Pandey, el al., 1994; Salazar, et al., 1997) se sabe la existencia de 
heterosis entre la población SA4 tanto con SA3 como con SA5 en el grupo amarillo y también 
entre SA6 y las otras dos poblaciones blancas cristalinas. El presente trabajo tiene por finalidad 
describir la metodología y presentar los resultados de la estrategia utilizada para reunir las 
poblaciones no heteróticas, tanto amarillas (SA3 y SA5) como blancas (SA 7 y SA8) en una sola 
población, como un paso previo para el inicio de un programa de selección recurrente recíproca 
así como mostrar el comportamiento de los mestizos (línea x variedad) evaluados en diferentes 
condiciones de estrés. 

Materiales y métodos. 

En Palmira 1994A (PM 94A) se sembró cada una de las seis poblaciones (SA3, SA4, SA5, SA6, 
SA7 y SA8) y se autofecund{, un número variable de plantas para la generación de familias SI en 
cada población (Cuadro 1). 

En 19948, las 2035 S 1 fueron sembradas para su evaluación per se en condiciones de 
suelos ácidos en Santander de Quilichao"V~~ I y Villavicencio 2. 
Simultáneamente, en se sembraron cuatro lotes aislados de cruzamientos. El número de 
familias S 1 en cada uno de los lotes fue 703 (338 de SA3 y 365 de SA5), 368 de SA4, 351 de 
SA6 y 613 (324 de SA7 y 289 de SA8). Los correspondientes polinizadores en cada uno de estos 
lotes fueron las variedades experimentales Cimcali 93SA4 (CM93SA4), CM93SA3, CM 93SA8 
y CM 93SA6; es decir, CM93SA4 fue el polinizador de las 703 familias Slde SA3 y SA5 y así 
sucesivamente (Cuadro 1). En cada surco se tuvieron 10 plantas y la proporción de surCOS 
hembra (línea SI): polinizador (variedad) fue de 3:1. La siembra de las líneas y las variedades 
fue el mismo día. Al inicio de espigado de las líneas se inició también el despanojamiento de 
éstas, actividad que continuó intcrdiariamente hasta eliminar todas las inflorescencias masculinas 
de las líneas. No hubo problemas de coincidencia en la floración de las líneas y la variedad, 
obteniéndose mazorcas bien formadas. Con base en la reacción de las familias en condiciones de 
suelos ácidos y la información de Palmira respecto a reacción a enfermedades foliares y de 
mazorea, tipo de planta, período vegetativo, potencial de rendimiento, se seleccionaron a la 
cosecha, en cada lote de cruzamiento, solo aquellas familias S I con buen comportamiento tanto 
en condiciones de suelo ácido como no ácido. El número de familias seleccionadas y a evaluarse 
en mestizos aparece en el Cuadro l. 

En 1995 se evaluaron los mestizos generados, cn ambientes (de 8 a 13) con diferente tipo de 
estrés (Cuadro 2). Para esta evaluación se incluyeron en un solo ensayo aquellas líneas cruzadas 
con un polinizador común, por ejemplo las líneas SI de las poblaciones SA3 (93) y SA5 (47) que 
fueron polinizadas por CM 93SA4 y así sucesivamente. En cada ensayo se tuvo como testigos a 
Sikuani, Tuxpeño y testigos locales. Sikuani es una variedad amarilla de libre polinización, 
tolerante a suelos ácidos; Tuxpeño es una variedad blanca de libre polinización, de amplia 
adaptación en las condiciones tropicales. Cada ensayo fue evaluado en diseño látiee simple. La 
principal característica evaluada fue rendimiento de grano, aunque también se tomó floración, 
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altura de planta y mazorca, prolificidad, pudrición de mazorca, acame de raíz y tallo. La 
discusión en este reporte será basada principalmente en cI rendimiento de grano. Se hizo el 
análisis de varianza para cada ambiente y combinado para los ambientes con cada tipo de estrés. 

La selección de familias se hizo aplicando un índice de selección que incluyó como variables al 
rendimiento de grano, prolificidad y días a la floración y altura de mazorca. Además del valor 
relativo de cada variable (peso) se incluyó el valor de su hercdabilidad actual, es decir la 
heredabilidad en sentido amplio calculada con los datos obtenidos en la evaluación de los 
mestizos en diferentes ambientes. El software para el uso del índice de selección es un programa 
para SAS y esta disponible en nuestro programa. 

En PM958 se avanzó a S2 las familias S \ utilizadas en la generación y evaluación de mestizos 
en cada una de las poblaciones. 

En PM96A se hicieron dos actividades. En primer lugar, la recombinación de familias S2 
seleccionadas sobre la base del comportamiento de los mestizoso (Para formar el CO de cada 
población en nuestro programa de SRR) y, en segundo lugar, el avance a S3 de las líneas 
utilizadas en la recombinación (Cuadro 3). La recombinación se hizo mediante cruzamientos 
planta a planta generándose 242,103,2\5 y 211 hermanos completos para las poblaciones SA3, 
SA4, SA6 y SA 7, respectivamente. 

En \9968 se continuó con las dos actividades de la campaña anterior. Primero, la generación de 
S l en cada una de las poblaciones, a partir de los hermanos completos y segundo el inicio del 
ensayo ELSA (Evaluación de Líneas de Suelos Ácidos). El número de familias SI generadas fue 
de 789, 378, 552 Y 460 para las poblaciones SA3, SA4, SA6 Y SA7, respectivamente. El ensayo 
ELSA tiene por finalidad estudiar la adaptación en ambientes con y sin problemas de suelos 
ácidos, de líneas S3. El ELSA amarillo está formado por 83 líneas de la población SA3 y 37de 
SA4 yel blanco por 80 líneas de SA6 y 77 de SA7. 

En 1997A se están generando 288 líneas SS (75 de SA3, 58 de SA4, 69 de SA6 y 86 de SA7) 
basándose en las líneas S3 seleccionadas dcl ELSA y con cada una de las familias S 1 se esta 
haciendo lo siguiente: 

a. Evaluación en condiciones de sucios ácidos en Santander de Quilichao, Villavicencio \ y 
Matazul. 

b. Evaluación por tolerancia a achaparramiento en condiciones de campo bajo infestación natural 
y SCMV (Sugar Cane Mosaic Virus) en invernadero, bajo infestación artificial. 

c. Avance a S2 en PM cada una de las familias seleccionadas por tolerancia a suelos ácidos, 
achaparramiento y SCMV. 

d. Siembra en un lote aislado de cruzamientos entre las líneas SI (que actuarán como femeninas) 
y la correspondiente población heterótica como polinizador. Por ejemplo, las líneas S 1 de la 
población SA3 serán polinizadas por CM95SA4 (una variedad experimental de la población 
SA4) y así sucesivamente. Estos mestizos así generados serán evaluados a partir de 19978 en 
ambientes con y sin problemas de sucios ácidos. Con base en la información de estas 
evaluaciones y tomando la semilla se recombinará para reconstituir la población y continuar 
con el proceso de selección. 
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Con las familias seleccionadas de los ELSA se continúa cl proceso de autofccundación, tanto 
para evaluar la habilidad combinatoria general con líneas S4 como para realizar cruzamientos en 
diseño II con líneas S6. 

Resultados y discusión 

Mestizos entre líneas SI de las poblaciones SAJ y SAS y el probador CM93SA4: 

De las 703 líneas SI (338 de SA3 y 365 de SA5) generadas originalmente y sobre la base de la 
evaluación per se en suelo ácido y no ácido, se seleccionaron 140 líneas cuyos cruzamientos con 
CM93SA4 fueron evaluados durante 1995 en 13 ambientes (Cuadro 2). 

En el Cuadro 3 se observa claramente que el rendimiento promedio dc 5.86 tlha en ambientes sin 
estrés (A6, A8, AIO y A12) fue mayor que en los otros ambicntes. Los rendimientos promedio en 
condiciones de estrés de sequía (A9), de baja fertilidad dcl suelo (A7) y acidez (Al, A2, A3, A4, 
A5, AII y A\3) fueron de 3.83,2.90 y 2.49 tlha, respectivamente. 

Siendo nuestro principal criterio de selección el rendimiento de grano a través de ambientes, es 
importante destacar el alto rendimiento de algunos mestizos (Cuadro 3). Dentro de los ambientes 
sin estrés, el rendimiento más alto (8.39 tlha) se obtuvo en A6, registrándose rendimientos 
superiores a las 10.00 tlha con los mestizos formados con las líneas 25, 41, 64,67,77,83,85,89 
y 94, todas ellas derivadas de la población SA3, lo que nos podría indicar que para este ambiente 
la mayor heterosis se obtuvo entre líncas de SA3 con SA4. Como referencia se puede indicar que 
el rendimiento de Tuxpeño fue de 6.08 tJha. 

Para condiciones de estrés en suelos ácidos se puede destacar al menos dos aspectos. En primer 
lugar, el alto rendimiento de algunos mestizos en algunos ambientes, por ejemplo aquel generado 
con la línea 77 en Al (7.01 tlha). En segundo lugar, en todos los ambientes el rendimiento de los 
mejores mestizos fue 67% superior a Sikuani , con un rango de 35 a 119%, de acuerdo eon el 
ambiente. 

Para condiciones de estrés de sequía (A9), los rendimientos más altos (6.23 tlha) se obtuvieron 
con los mestizos de las líneas 158 y 169, ambas derivadas de la población SA5; otros mestizos 
de alto rendimiento (entre 5.1 y 5.7 tlha) fueron eon las líneas 73, 75, 77, 93 Y 95, todas ellas de 
la población SA3. En este ambiente, Tuxpeño selección scquía rindió 1.97 tlha y Sikuani 3.24 
tlha. 

Para estrés de baja fertilidad, el mestizo con la línea 172 (de SA5) produjo 5.71 tlha y los 
mestizos con las líneas 89 y 75 (de SA3) produjeron 5.58 y 5.06 tlha, respectivamente. 

Conviene destacar también que existen Iíncas como la 75 y la 89 quc han formado los mestizos 
con los mejores rendimientos bajo condiciones de estrés; estas líneas están entre las 10 mejores 
en 6 de los nueve ambientes con estrés. Otras líneas como la 4\, 54, 60,85 y 172 tienden a 
producir mestizos de buen comportamiento, tanto cn condicioncs dc cstrés como no estrés. 
Obviamente, existe también un grupo de líncas con buena capacidad de producir mestizos con 
buen rendimiento en ambientes específicos. 
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Mestizos entre líneas SI de la población SA4 y el probador CM93SA3: 

De las 368 líneas S 1 generadas originalmente de la población SA4 y con base en la evaluación 
per se en suelo ácido y no ácido, se seleccionaron 100 SI cuyos cruzamientos con CM 93SA3 
fueron evaluados durante 1995 en 12 ambientes con diferente tipo de estrés (Cuadro 2). 

El rendimiento promedio en suelos sin problemas de acidez fue casi el doble que en suelos 
ácidos ( 4.67 Y 2.39 tlha., respectivamente). En el ambiente sometido a estrés de sequía (A9) el 
rendimiento promedio fue de 3.28 tlha, mientras que en el ambiente eon baja fertilidad (A7) el 
rendimiento fue de 1.99 tlha. (Cuadro 5) 

En suelos sin problemas de fertilidad (A6, A8 Y A12) se observaron rendimientos de hasta 8.54 
tlha en A6 con el mestizo formado con la línea 54. En este ambiente, el rendimiento promedio fue 
de 5.89 tlha, y el rendimiento de Tuxpeño 5.30 tlha. 

En suelos ácidos (Al, A2, A3, A4, A5, AII Y A13) los más altos rendimientos promedio se 
obtuvieron en Al (4.04 tlha) y los mas bajos en A5 (1.61 tlha). Es importante destacar los altos 
rendimientos (superiores a las 6 tlha) obtenidos con los mestizos formados con las líneas 104, 62 
Y 107 cuando fueron evaluados en Al, donde Sikuanf'rindió 4.45 tlha. A5 corresponde a un 
ambiente con 65% de saturación de Al y 10 ppm de P (Villavicencio-2) y en consecuencia los 
resultados fueron los esperados. No obstante, el mejor mestizo en este ambiente rindió más del 
doble (3.36 tlha) que la media de esta localidad, y Sikuani rindió 1.7 tlba 

Bajo condiciones de estrés de 'sequía, los mestizos formados por las líneas 23 y 124 rindieron 
5.51 y 5.30 tlha, mientras que los rendimientos de Tuxpeño sequía y Sikuani fueron 2.40 y 4.61 
tlha, manteniendo estos cultivares similar tendencia a lo observado con los mestizos formados 
por líneas de SA3 y SA5 y CM93SA4 como probador. 

Bajo estrés por baja fertilidad se obtuvieron los rendimientos promedio más bajos (1.99 tlha) 
habiéndose destacado los mestizos formados por las líneas 26, 61 Y 109 con rendimientos 
superiores a 3.50 tlha. El rendimiento de Sikuani (2.90 tlba) fue mayor al de Tuxpeño (1.89 tlba). 

Se observaron también mestizos con buen comportamiento a través de los cuatro ambientes como 
los formados con las líneas 18,53,104,109 Y 148. 

Mestizos entre líneas SI de la población SA6 y el probador CM93SA8: 

En el Cuadro 2 se muestra tanto el número de familias S I generadas (351), cuya evaluación per 
se se hizo tanto en suelos ácidos como no ácidos, como el número de familias seleccionadas (95) 
luego de esta evaluación. Los 95 mestizos gcncrados con estas líneas fueron evaluados en nueve 
ambientes con diferente estrés. 

Como era de esperar, el rendimiento promedio cn sucios sin estrés (5.52 tlha) fue mayor que en 
suelos ácidos (1.97 tlba) y que en suelos con baja fertilidad (3.22 tlha) (Cuadro 6). 

En suelos sin estrés (A6, A8 y Al O) los más altos rendimientos fueron cercanos o superiores a 
8.00 tlha en A8 y AIO, respectivamente o cercanos a 10.00 tlha en A6. Los rendimientos 
superiores a 9.00 tlha en este ambiente fueron obtenidos con los mestizos generados con las 
líneas 91, 92 y 102, mientras que los rendimientos de Sikuani y Tuxpeño fueron alrededor de 5 
tlha. 
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En suelos ácidos, aunque en general los rendimientos promedio son bajos, en Al se obtuvieron 
rendimientos superiores a 7.00 tlha con el mestizo generado eon la línea 47. Otros rendimientos 
importantes, cercanos a 6.00 tlha, son aquellos obtenidos con los mestizos de las líneas 10, 46, 
58,124, 129. Sikuani y Tuxpeño rindieron alrededor de 3.5 tlha. 

En el ambiente de baja fertilidad (A7) se obtuvieron también rendimientos superiores a las 5.00 
tlha con los mestizos formados con las líneas 71 y 91. Mientras que el rendimiento de Sikuani fue 
5.00 tlha, el de Tuxpeño fue 3.30 tlha. 

Mestizos de buen comportamiento, en al menos 4 de los nueve ambientes en evaluación, fueron 
aquellos generados con las líneas 4 y 114 Y en tres ambientes a las líneas 10, 11, 31, 45, 92, 119 Y 
137. 

Mestizos entre líneas SI de las poblaciones SA7 y SAS y el probador CM93SA6: 

De las 513 familias S 1 generadas de la población SA 7 (324) Y SA8 (289) y que fueron sometidas 
a una evaluación per se, tanto en condiciones de suelos ácidos como fértil, se seleccionaron 104 
con las que se generaron los mestizos que luego fueron evaluados en nueve ambientes. 

De los nueve ambientes en evaluación, el rendimiento promedio (5.85 tIha) en los suelos sin 
estrés (A6, A8 Y AIO) fue un poco más que el doble que el rendimiento en suelos ácidos (2.14 
tlha) y en suelos con baja fertilidad (2.46 tlha) (Cuadro 7). 

Conviene destacar los altos rendimientos obtenidos en los ambientes sin estrés, por ejemplo en 
A6, el ambiente con mayor rendimiento promedio (8.11 tlha), donde se obtuvieron rendimientos 
superiores a 10.00 tlha con los mestizos generados con las líneas 78, 87, 95, 99,103,135,171, Y 
173, siendo el rendimiento de Sikuani y Tuxpcño 8.31 y 6.53 tlha, respectivamente. 

_lii~IOS mayores rendimientos promedio (4.29 tlha) se obtuvieron en Al, habiendo 
. s con producciones alrededor de las 7.00 t/ha, como los generados por las líneas 99 y 145; 
el rendimiento de Sikuani fue 4.40 t/ha. 

Los mayores rendimientos en condiciones de baja fertilidad (A 7) estuvieron alrededor de las 4.00 
tlha, teniendo los mestizos generados por las líneas lO, 13,35,87 Y 189 rendimientos superiores 
a 3.80 tlha. Sikuani, el testigo de mayor rendimiento, produjo 2.16 tlha. 

Al menos tres líneas produjeron mestizos con buenos rendimientos a través de los ambientes 
evaluados, estas son la 130, 131 Y 13 7 . 
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Cuadro l. Número de familias SI generadas utilizadas en la generación de mestizos (SI x variedad) 
para la fonnación de poblaciones heteróticas de maíz tolerante a suelos ácidos. 

No. de familias 51 Variedad 

Población Generadas Evaluadas (polinizador) 

SA3 338 93 CIMCALI 93SA4 

$M 368 100 CIMCALI 93SA3 

SA5 365 47 CIMCALl93 SA4 

SA6 351 95 CIMCALI 93SA8 

SA7 324 46 CIMCALI 93SAS 

SA8 289 58 CIMCALI 93SA6 

Total 2035 439 

Cuadro 3. Número de familias S2 utilizadas en la generación del CO de las diferentes poblaciones 
tolerantes a suelos ácidos en los que se iniciará un programa de selección recurrente recíproca. 

Población Familias 51 Familias S2 para 

Evaluadas recombinación 

SA3 140 69 

$M 100 57 

SA6 95 60 

SA7 144 62 
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Efecto de la Selección Basada en Infrarrojo Cercano de Transmisión sobre la Dureza del 
Endosperma y la Composición de Zeínas 

G. H. Eyherabide, 1. L. Robutti y F. S. Borrás. 

Instituto de Tecnología Agropecuaria (INT A), Estación Experimental Agropecuaria Pergamino. 
Caja de Correo 31 (2700) Pergamino. Buenos Aires, Argentina. 

Resumen 

La espectroscopia de infrarrojo cercano de reflexión (NIR) puede ser utilizada para estimar la 
dureza del endosperma de cereales, pero requiere la molienda de la muestra. Sin embargo, la 
espectroscopia de infrarrojo cercano de transmisión (NIT), no requiere molienda y ello puede 
significar una ventaja para seleccionar por dureza de endosperma en programas de mejoramiento 
genético. Se condujo un experimento de selección divergente en maíz por dureza de endosperma 
en una población de cría de endosperma cristalino colorado utilizando espectroscopia NIT. Se 
analizaron muestras de grano de 200 familias de medios hermanos para determinar la longitud de 
onda de máxima absorbancia entre 620 nm y 680 nm (NIT IH), Y la absorbancia a 860 nm (NIT 
2H). La selección divergente basada en NIT 1 H Y NIT 2H dividió a la población original en dos 
grupos estadísticamente diferentes para cada carácter seleccionado. Únicamente la selección por 
NIT 2H dividió efectivamente la población original en dos grupos según su dureza estimada por 
infrarrojo cercano de reflexión (NIRH). Se detectaron diferencias entre los grupos en el contenido 
de pico 2 (y- zeína de 27 kDa) medido por cromotografia líquida de alta resolución en fase 
reversa. Los resultados indicaron que existe la posibilidad de seleccionar por dureza del 
endosperma utilizando la absorbancia NIT a 860 nm, también indicando que fracciones 
específicas de las zeínas están relacionadas con la dureza del endosperma en maíz. 

Introducción 

Los movimientos poscosecha del grano de maíz durante el secado, almacenamiento y transporte 
pueden dañar los granos. El daño es directamente proporcional a la dureza del endosperma. La 
dureza del endosperma junto con el tamaño del grano y la susceptibilidad al quebrado influyen 
sobre el rendimiento de agritsa. El mejoramiento de la resistencia al quebrado fue sugerida por 
Troyer (1991), quien también enfatizó la asociación existente entre la dureza del grano y la 
integridad de los mismos. Johnson y Russcll (1982) informaron que sería factible el progreso por 
selección para algunos caracteres asociados a la calidad fisica del grano (tales como dureza de 
endosperma, prueba de ruptura, peso y volumen dc 300 granos) debido a que la mayoría de estos 
caracteres están controlados por genes de efectos aditivos. Estos autores también detectaron 
correlaciones elevadas y positivas entre las características de calidad fisica medidas en híbridos y 
en sus líneas progenitoras. 

Lambert y Chung (1995) informaron sobre la respuesta a cinco ciclos de selección recurrente 
para aumentar la dureza endospérmica en dos sintéticas opaco-2 con genes modificadores de 
Estados Unidos. La selección estaba basada en una apreciación visual del porcentaje del área total 
del endosperma con textura dura en muestras de grano de espigas S 1. La selección fue efectiva en 
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aumentar el porcentaje de endosperma modificado en ambas poblaciones a una tasa de 5 a 7.4% 
por ciclo. Sin embargo, el aumento de la modificación del endosperma no fue uniforme a través 
de los ciclos. Los autores sugieren que las mayores respuestas ocurridas en algunos ciclos podría 
atribuirse a genes modificadores del endosperma con acción dominante. 

Robutti (1995) señaló que la espectroscopia de infrarrojo cercano de reflexión (NIR) ha sido 
ampliamente utilizada para estimar la dureza endospérmica de los cereales, pero requiere la 
molienda de la muestra. La espectroscopia de infrarrojo cercano de transmisión (NIT), sin 
embargo, no requiere molienda lo cual potencialmente es ventajoso en trabajos de mejoramiento 
genético. Este autor encontró dos características de NIT asociadas a la dureza del endosperma. 
La primera fue la longitud de onda de máxima absorbancia entre 620 y 680 nm (NITlH), y la 
segunda fue la absorbancia a 860 nm (NIT2H). El desplazamiento de pico de absorbancia y las 
diferencias de absorbancia entre los genotipos podría ser debido a compuestos similares, aunque 
químicamente diferentes, que influyen sobre la textura o a diferencias de cantidades de tales 
compuestos entre genotipos. 

La proteína del endosperma de maíz soluble en etanol al 70% y un agente reductor se denomina 
zeína-2 (Z2) (Wilson, 1987). El término Z2 será utilizado de aquí en adelante para designar las 
áreas correspondientes a los picos 1, 2 Y 3 obtenidos mediante eromatografia líquida de alta 
perfomance en fase reversa (RP-HPLC), los cuales se corresponden con las ~-zeínas y y-zeínas 
(Dombrink-Kurtzmann y Bietz, 1993). La zeína-I (Wilson, 1987) es la fracción proteica extraída 
con etanol al 70% y equivalente a los picos 4 o a-zeínas obtenidos por RP-HPLC (Dombrink
Kurtzmann and Bietz, 1993). La Z2 está funcionalmente asociada a la dureza de agregados o 
pellets elaborados con distintas proporciones de almidón y Z2 (Abdelrahman y Hoseney, 1984; 
Robutti, 1992). Estos autores también informaron que aumentando la cantidad de a-zeínas en 
tales agregados no aumenta la dureza, por lo cual las a-zeínas no interaccionan fisica o 
químicamente con el almidón. Estos resultados sustentan el concepto de que las Z2 influyen la 
dureza endospérmiea en maíz. 

Dentro de las Z2, la y-zeína de 27 kDa (definida por e1cctroforesis [ Wallace el al., 1990), la cual 
es equivalente al pico 2 por RP-HPLC (P2) (Paulis el al., 1992), está estrechamente asociada con 
la textura del grano. Estos estudios demostraron que, en el mismo fondo genético, los granos 
opaco-2 modificados tienen más y-zeínas que sus contrapartes normales opaco-2. Los granos de 
maíz opaco-2 modifieados, también llamados de maíz de alta calidad proteica o QPM, tienen 
regiones del endosperma que revierten a apariencia córnea o flinty, en contraposición a los granos 
de apariencia completamente harinosa del maíz opaco-2. En genotipos normales, la relación de y
zeínas (Moro el al. 1995) o de P2 (Pratt el al., 1995) con la dureza del endosperma no es tan 
obvia, sin embargo. Un informe reciente (Robutti el al., 1994) demuestra una alta asociación 
entre la y-zeína de 27kDa y ciertos parámetros de dureza cuando la cantidad de P2 es expresada 
como porcentaje dc Z2, más que del total de zcínas (TZ) o sea la suma de Z2 más a-zeína. 

Robutti el al. (1994) sugirieron que tanto P2 como las a-zeínas pueden influir conjuntamente la 
textura del endosperma. Considerando la ubicación de las y-zeínas sobre la periferia de los 
cuerpos zeínicos (Geetha el al., 1991) Y el hccho de que esta proteína requiere un agente reductor 
para su extracción, Paiva el al. (1991) sugirieron la posibilidad dc que las y-zeínas estén 
involucradas en interacciones de uniones disulfuro que influyen sobre la textura. Las a-zeínas 
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están localizadas en la parte interna de los cuerpos zeínicos y tienen un menor contenido de 
aminoácidos azufrados, 10 cual dificultaría las interacciones de las uniones disulfuro. 

Las a.-zeínas actuarían meramente llenando los espacios que de otro modo quedarían vacíos, 
dando mayor estabilidad mecánica a la estructura del endosperma. Una hipótesis similar ha sido 
propuesta para sorgo (Mazhar y Chandrashekar, 1995). Estos autores proponen la hipótesis del 
"cemento" y los "ladrillos". El cemento sería una fracción de las kafirinas, equivalentes al P2 en 
maíz, y los ladrillos serian otras fracciones equivalentes a las a.-zeínas. 

Un objetivo de este estudio fue comparar la factibilidad de utilizar los caracteres NIT (Robutti, 
1995) para seleccionar por dureza de endosperma, tomando a NIR como una referencia de nivel 
de dureza. Nosotros examinamos, además, el efecto de la selección basada en NIT sobre la 
composición de zeínas. 

Materiales y Métodos 

Material vegetal y procedimientos de selección 

La selección se aplicó en SR7691(HS)C3. Este es una población de endosperma duro (flint) que 
deriva por selección del compuesto Y, una población de base genética amplia. Doscientas espigas 
(familias de medios hermanos) se cosecharon en el lote de recombinación de SR7691(HS)C3 
durante el ciclo agrícola 1991-1992. Los granos de cada espiga fueron evaluados por NIT. Se 
seleccionaron dos grupos, cada uno compuesto por dicz espigas cuyos valores NITl H estaban en 
los extremos de la curva de distribución de frecuencias. De manera similar, se seleccionaron otros 
dos grupos de diez espigas seleccionadas con base cn NIT2H. Se sembraron mezclas balanceadas 
de semillas de cada grupo seleccionado (+NITl, -NITl, +NIT2 Y -NIT2; eon los símbolos más y 
menos indicando las poblaciones seleccionadas sobre la base de los valores NIT más altos y más 
bajos) en el vivero de cría de la Estación Experimental Agropecuaria de Pergamino, y las plantas 
de cada grupo interpolinizadas. Para ello se sembraron dos parcelas adyacentes de 10 surcos 
distanciados 0.70 m (cada uno de 21 plantas). Las plantas en una parcela fueron despanojadas 
antes de la antesis y utilizadas como progenitoras femeninas. Una mezcla de polen recolectadas 
de la otra parcela fueron utilizadas para polinizar las plantas hembras. Las panojas de las plantas 
fueron utilizadas para polinizar una planta hcmbra y posteriormente removidas. Un total de 30 a 
40 espigas de cruzamientos fueron cosechadas en cada población y desgranadas manualmente. 
Las semillas de cada espiga fueron mantenidas separadamente y analizadas por NITIH, NIT2H Y 
NIRH. Las semillas provenientes de espigas de los grupos seleccionados por NIT2H fueron 
analizadas por RP-HPLC. 

Antes de los análIsis, las muestras se colocaron en bandejas durante veinte días. Luego de este 
período, los valores extremos en contenido de humedad fueron 13.7% y 12.3%. Este rango de 
humedad fue considerado suficientemente estrecho como para hacer innecesarias las correcciones 
por humedad. 

Espectroscopia NIR 

Se midió el espectro NIT desde 600 hasta 1100 nm en un instrumento Trebor 7700 sobre granos 
cnteros utilizando contenedorcs de muestra de 25 mm de espesor. El espectro fue transferido a 
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una computadora y se determinaron los valores NITI H Y NIT2H. NIRH se determinó de acuerdo 
a Pomeranz et al (1984) sobre muestras de aproximadamente 50 gramos molidas en un molino 
modelo 3600 Falling Number. La reflectancia se midió a 1680 nm en un instrumento Trebor 
7700, tomando los primeros tres dígitos diferentes de cero significativos de la lectura del 
instrumento como una medida de dureza del endosperma. Los valores más altos indican muestras 
más duras. 

Extracción de zeínas 

Diez granos de cada espiga de los grupos seleccionados +NIT2 y -NIT2 fueron embebidos en 
agua durante 10 minutos y el endosperma separado de las semillas. Los endospermas secados al 
aire fueron molidos en un molino Vdy a través de una malla de 0.5 mm. Las proteínas solubles en 
alcohol fueron extraídas cuantitativamente a temperatúra ambiente con un agitador durante 2 
horas con etanol 70%(v/v) conteniendo 0.5% (P/v) de acetato de sodio y 0.2% (P/v) de ditiotritiol 
(DTT) utilizando 0.2 g de muestra cada 3 mi de solvente. Las' suspensiones se centrifugaron 
durante 30 minutos a 3000 xg, y los sobrcnadantes filtrados (0.2 milimicrones). Luego de 24 
horas, las TZ fueron analizadas por RP-HPLC. 

RP-HPLC 

Las cantidades de alfa-zeínas, Z2, TZ y P2 se determinaron por RP-HPLC utilizando un sistema 
Hewlwtt-Packard 1050 con una bomba cuaternaria, inyector automático de muestras y detector 
VV. La cromatografía se realizó siguiendo a Paulis y Bietz (1986), con modificaciones menores. 
Se utilizó a 60lC una columna Vydac C18, precedida por una precolumna de 22 x 3.5 mm. 
Muestras de 5 microlitros se eluyeron a I ml/min con un gradiente B linear 50 min 28% a 60.5% 
(solvente A, agua + 0.1 % (v/v) ácido trifluoroacético; solvente B, acetonitrilo + 0.1 % (v/v) ácido 
trifluoroacético), seguido por elución isocrática de 10 min en 60.5%B. La detección se efectuó 
por absorbancia UV a 210 nm. El análisis cuantitativo se realizó con el programa HP 
ChemStatiQn 3.0. Se analizaron extractos por duplicado; los tiempos de retención y las áreas de 
pico fueron reproducibles dentro de los límitcs encontrados en experimentos previos. Estos 
indicaron una diferencia máxima de 0.25 min para los tiempos de retención y un coeficiente de 
variación en todos los casos < 2% para las áreas de pico absolutas. Se consideraron para el 
análisis los picos con áreas relativas >2%. 

Procedimientos estadísticos 

Luego de un ciclo de selección divergente por NITI H Y NIT2H, se partió la varianza total para 
cada par de poblaciones seleccionadas (+NITI/-NITI y +NIT2/-NIT2) en varianza entre y dentro 
de poblaciones seleccionadas. Los análisis dc varianza se cfcctuaron para todos los caracteres 
evaluados. El cuadrado medio "dentro de poblacioncs" fue el denominador de las pruebas de F 
para significancia de diferencia "entre las poblaciones seleccionadas". Las diferencias entre las 
poblaciones seleccionadas fueron declaradas significativas cuando P<O.IO. Los intervalos de 
confianza (P=O.95) se calcularon para cada población seleccionada, así como las correlaciones 
fenotípicas entre los caracteres evaluados. 
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Resultados y Discusión 

La Tabla 1 lista las medias observadas y los intervalos de confianza (P=0.95) para las 
estimaciones de dureza (NITIH, NIT2H, NIRH) de las poblaciones seleccionadas sobre la base 
de las características del espectro NIT (+NITI, -NITI, +NIT2, -NIT2). 

Respuestas directas a la selección 

Un ciclo de selección divergente para NIT2H causó diferencias significativas (P<0.052) entre 
+NIT2 y -NIT2 para NlT2H (Tabla 2). Similarmente, las poblaciones seleccionadas sobre la 
base de NITlH (+NITl Y -NITl) mostraron diferencias significativas (P<0.002) para NITIH 
(Tabla 3). La selección directa por ambas características NIT fue efectiva para modificar los 
niveles de NITI H Y NIT2H. 

Respuestas indirectas a la selección 

Se detectaron diferencias significativas entre +NIT2 y -NIT2 para NITlH (P<0.09) (Tabla 2), 
pero no parecen existir diferencias entre +NITI y -NITI para NITIH (Tabla 3). La selección 
para NIT2H también causó que +NIT2 y -NIT2 difieran en NIRH (P<0.031) (Tabla 2), mientras 
que la selección por NITIH (+NITl and -NITl) no causó diferencias significativas en NIRH 
(Tabla 3). 

Análisis de correlación 

Los coeficientes de correlación entre NITl H, NIT2H, Y NIRH fueron significativas (P<O.OOO 1) 
en todos los casos. El coeficiente de correlación de NITlH con NIRH fue -0.365, y la 
correlación entre NITl H Y NIT2H fue 0.844. 

La selección divergente para ambos caracteres de dureza NIT dividieron la población original en 
dos grupos estadísticamente diferentes para los caracteres directamente seleccionados. 

Perfiles de zelnas 

Las composiciones de zeínas fueron estimadas a partir de la integración de las áreas absolutas 
obtenidas por RP-HPLC. Debido a que solamente la selección para NIT2H causó diferencias en 
NIRH entre +NIT2 y -NITI, únicamente se analizaron los perfiles de zeínas de estas poblaciones. 

El cuadro 4 presenta el análisis de varianza para los contenidos de a-zeínas, Z2, P2, y para P2 
expresado como porcentaje de TZ (P2/Z2) y de Z2 (P2/Z2). Las diferencias entre +NIT2 y -NIT2 
para contenido de a-zeínas y Z2 no fueron significativos. Una diferencia altamente significativa 
se detectó en composición de Z2 entre poblaciones seleccionadas sobre la base de NIT2H. Así, 
la Z2 de la población -NIT2 tenía mayor porccntaje de P2 que la Z2 de la población +NIT2. Los 
mayores contenidos absolutos o relativos de P2 estuvieron asociados con aumentos en la dureza 
del endosperma, según lo determinado por NIRH. Las medias observadas para las fracciones de 
zeínas de las poblaciones seleccionadas NIT2H se presentan en la Tabla 5. 

348 



Heredabilidad de NITlH 

Los niveles de NITIH y NIT2H para los individuos de la población original (ciclo O) en la 
campaña agricola 1991-92 estuvieron fueron el rango de los correspondientes a las poblaciones 
seleccionadas en la campaña agricola 1992-93 (datos no presentados), por lo que no fue posible 
determinar la heredabilidad realizada para selección unidireccional. Sin embargo, la respuesta al 
primer ciclo de selección podria estimarse por la divergencia dentro de cada par de poblaciones 
seleccionadas. La selección sobre la base de NIT2H resultó en dos subpoblaciones que difieren 
en NIRH. Ello sugiere una elevada correlación genética entre NIT2H y NIRH. La relación entre 
la divergencia entre +NIT2 y -Nrp y el diferencial de selección divergente aplicado sobre la 
población original, da una estimación de heredabilidad realizada de 0.33 sobre la base de plantas 
individuales. Debido a que este experimento de selección fue conducido durante un solo ciclo, los 
efectos de endocría no deberían ser importantes. Podrían haber ocurrido cambios sistemáticos 
debidos al ambiente. Consecuentemente, la estimación de heredabilidad realizada puede no 
reflejar la heredabilidad real en la población original (Falconer, 1981). Sin embargo, la magnitud 
de la respuesta a un ciclo de selección sugiere la factibilidad de modificar la dureza endospérmica 
utilizando una técnica no destructiva basada en valores de dureza NIT2 como criterio de 
selección. 

Conclusiones 

Este estudio indica la factibilidad de seleccionar por dureza del endosperma determinando la 
absorbancia a 860 nm en granos enteros de la población SR7691. También provee nuevas 
evidencias acerca de la asociación del P2 (27kDa y-zeína) con la dureza del endosperma de maíz. 
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Tabla 1. Medias e intervalos de confianza de dureza de endosperma de poblaciones de maiz luego de 
un ciclo de selección divergente basada en características espectrales de infrarrojo cercano de 
transmisión (NIT). 

Población NITH2H' NITl H' NIRH' 

NIT2 

+NIT2' 2.28' 0.03' 631.48' 3.19 483.19' 

-NIT2' 2.24b 0.03 627.34b 3.87 493.53b 

NIT1 

+NIT1' 2.25' 0.03 631.26' 3.20 484.06a 

-NIT1' 2.22' 0.02 624.48' 2.57 489.00a 

• Dureza estimada por absorbaneia a 860 nm, expresada en unidades de absorban,ia 

h Dureza estimada por longitud de onda correspondiente al pico de absoroancia entre 

620 y 680 nm, expresada en nm. 

e Dureza estimada por infrarrojo cercano de reflexión (NIR), expresado en unidades de 

reflectancia (primeros tres digitos significativos). 

d Poblaciones seleccionadas con basc en la absorbancia a 860nm. 

, Medias seguidas por la misma letra dentro de cada columna no son significativamente 

diferentes al nivel P<O. 1 O. 

f Poblaciones seleccionadas sobre la base de la longitud de onda a la cual ocurre un pico 

de absorbaneia entre 620 y 680 nm. 

6.70 

6.47 

7.16 

6.08 

Tabla 2. Análisis de varianza para estimaciones de dureza del endosperma de poblaciones de maíz 
luego de un ciclo de scleeción divergente basada en espectro de infrarrojo eereano de transmisión 
(NIT) para NIT2H. 

-------------------------------------
Fuente de 

Variación 

+NIT2vs. 

·NIT2 

Dentro de 

Poblaciones 

NIT2H 

Cuadrado 

DF medio 

1 0.0346 

72 0.0088 

Total 73 

NIT1H NIRH 

Cuadrado Cuadrado 

P>F medio P>F medio 

0.052 310.16 0.097 1942.11 0.031 

109.33 402.12 
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Tabla 3. Análisis de varianza para estimaciones de dureza del endosperma de poblaciones de maíz 
luego de un ciclo de selección divergente basada en espectro de infrarrojo cercano de transmisión 
(NlT) para NlTl H. 

NIT2H NIT1H NIRH 

Fuenlede Cuadrado Cuadrado Cuadrado 

Variación DF medio P>F medio P>F medio P>F 

+NIT2vs. 1 0.0134 0.198 711.29 0.002 377.56 0.288 

·NIT2 

Dentro de 72 0.0079 64.66 327.90 

pOblaciones 

Total 73 

Tabla 4. Análisis de varianza en poblaciones luego de un ciclo de selección divergente para NIT2H. 

Ca!!~ere~~_ ..... _ .. _ ••• _ .•. _ ..... _ ... _ .. 
--'~ ......... """"""'-""'--""_._' .. _.""'" 

u Z2 P2 2fTZ P2IZ2 
Fuentede CM P>F CM P>F CM P>F CM P>F CM P>F 
Variación DF xl O" xl O" xl O" 

+NIT2vs. 25.5 0.68 17.4 0.17 20.1 0.01 45.4 0.01 574.5 0.00 
-NIT2 

Dentro de 65 151.8 9.1 2.9 7.0 41.8 
poblaciones 
Total 66 

• Los caracteres examinados fueron las áreas integradas absolutas por RP-HPLC de a-zeína (a), zeína-2 
(Z2), pico-2 (P2), y relaciones en porcentaje P2rrZ y P2/Z2. 

Tabla S. Medias e intervalos de confianza para áreas integradas absolutas de RP-HPLC 
correspondientes a a-zeína, zeína-2, y pico 2 expresadas como porcentajes del total de zeína (%TZ) y 
de zeína-2 (%Z2) para las poblaciones luego de un ciclo de selección divergente para NIT2H' 

Poblacionesseleccionadas 

Caracteres +NIT2 -NIT2 

u-zefna 17812a± 4072 17416a± 13635 

Zefna-2 4271a± 980 4598a± 910 

Pico2 1607a± 588 1959a± 455 

Pico2(% TZ) 7.45a± 2.77 9.12a± 2.45 --_ .............................•.....•..••.....•..................................•..•.•••.•........... _ .... -.. __ .... _ ....... _ .. _ ....................•.. __ .............. . 
Pico2(%Z2) 36.83a± 16.07 42.76a± 6.98 

• Medias seguidas por la misma letra dentro de cada fila no son significativamente diferentes al nivel 
de probabilidad mostrado en Tabla 4. 
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Desarrollo de Híbridos y Líneas tropicales Tolerantes a Se.quia y Bajo Nitrógeno en 
CIMMYT, México. 

D. Beck, F. J. Betrán, G. Edmeades, S. K. Vasal, S. Pandey, A. Elings y M. Barandarian. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT, INT), El Batán, México. 

Resumen 
Las reduciones significativas en producción de maíz en muchos lugares del mundo son 
comunmente causadas por falta de agua y nitrógeno. El contenido de este escrito resumen el mas 
reciente trabajo en México sobre el desarrollo de líneas tropicales e híbridos con tolerancia a 
sequía y bajo nitrógeno (N) en el suelo. Las distintas evaluaciones fueron hechas en líneas 
tropicales endocriadas (amarilla y blancas), así como en híbridos bajo condiciones controladas de 
sequía y bajo N, en varias localidades de México. También se presentan resultados de líneas 
blancas derivadas de poblaciones tolerantes a sequía seleccionadas por su comportamiento en 
condiciones de estrés, y líneas élites con buen comportamiento en condiciones óptimas. Los 
objetivos de este estudio son: (l) analizar el control genético de la tolerancia a sequía y bajo N en 
híbridos de maíz, (2) examinar si es necesario que ambos progenitores sean tolerantes a estreses 
para obtener un híbrido tolerante, (3) estimar la relación entre líneas e híbridos bajo condiciones 
óptimas y de estres, (4) identificar líneas con buena aptitud combinatoria e híbridos con buen 
comportamiento en condiciones óptimas y de estrés. Cinco líneas derivadas de La Posta Sequía 
C3, cuatro de Tuxpefio Sequía 6 Cl, seis CMLs (CIMMYT Maize Line) y PI, fueron cruzadas 
siguiendo el disefio genético de un dialelo sin cruzas recíprocas. Los híbridos resultantes y las 
líneas progenitores se evaluaron en ensayos (alfa latices) separados pero contiguos bajo 
condiciones óptimas y de estrés (sequía y baja fertilización nitrogenada). Se efectuaron análisis 
de varianza por ambiente y a través de ambiente para las características de interés. El dialelo se 
analizó con el Método IV de Griffing y se estimaron tanto aptitud combinatoria general (ACG) 
como aptitud combinatoria específica (ACE) para cada línea, así como los componentes de 
varianza para ambas. Las líneas fueron mas afectadas que los híbridos bajo condiciones de estrés. 
Con el aumento de intensidad del estrés, algunas características como el intervalo entre días a 
floración masculina y femenina (ASI) aumentaron su variación fenotípica, mientras otras como 
rendimiento la disminuyeron. La importancia relativa entre efectos aditivos y de dominancia, 
expresada como la relación entre los componentes de la varianza de ACG y ACE, aumentó con el 
nivel de estres de sequía. Esto sugiere que los efectos aditivos son más importantes en la 
expresión de la tolerancia a sequía y la necesidad de que ambos progenitores tengan cierto grado 
de tolerancia para conseguir un híbrido tolerante a sequía y la necesidad de que éstos tengan 
cierto grado de tolerancia para conseguir un híbrido tolerante a sequía. CML339 y CML258 
fueron las líneas con mejor GCA bajo sequía y a través de ambientes. En contraste con los 
resultados bajo sequía, en condiciones con baja fertilización nitrogenada, los efectos no aditivos 
son más importantes y observamos un número significativo de "cross-overs". CMLs 254, 341 Y 
344 tuvieron buen comportamiento en híbridos en condiciones con bajo N. 
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Introducción 
En el mundo las pérdidas anuales de producción de maíz debido a las sequías se aproximan a los 
24 millones de toneladas, equivalente al 17% de la producción normal en un año (Edmeades et 
al., 1992). Tambien, una proporción considerable de maíz es producido en condiciones de bajo 
nitrógeno (N). Aunque el uso de fertilizantes en paises en desarrollo está creciendo a una tasa de 
8% por año (CIMMYT, 1992), el nitrógeno continuará probablemente siendo un importante 
factor limitante en sembradíos agrícolas (Bilnzinger and Laffite, 1997). En el trópico, la sequía y 
suelos de baja fertilidad (principalmente deficiencias de N) frecuentemente ocurren juntos, ya que 
el riesgo de pérdida económica cuando los fertilizantes son aplicados en ambientes propensos a la 
sequía es muchas veces considerado demasiado grande por los agricultores minifundistas para 
justificar aplicaciones de N de mas de 70 kg ha" (Biinziger el. al., 1997b). 
En el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), nuestro trabajo se 
enfoca en mejorar la productividad y sustentabilidad de los sistemas agrícolas con un énfasis 
particular en países de bajos recursos. Nuestros esfuerzos en investigaciones y capacitaciones se 
conducen usando tecnología tradicional y de vanguardia. En este papel, queremos exponerles 
nuestros recientes esfuerzos en el desarrollo de líneas e híbridos de maíz tolerantes a sequía y a 
estres de bajo N. 

Estrategias de mejoramiento para el desarrollo de maices tolerantes a la sequía y a suelos 
con bajo nitrógeno. 
Estrategias exitosas para el mejoramiento de maíz tolerante a sequía y bajo N, requieren del 
conocimiento de la planta, del ambiente, y de la multitud de interacciones entre los dos. Aunque 
los regimenes de lluvia pueden ser predichos basados en datos históricos en la mayoría de las 
regiones (Edmeades et al., 1992), muchas veces existe una tremenda variación al nivel "micro". 
Los suelos tropicales a menudo son muy variables, dando origen a diferencias en humedad y N en 
un mismo sitio dentro del mismo año. Adicionalmente, el estres de sequía puede ocurrir en 
cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Sin embargo, está bien documentado que el maíz es 
especialmente sensitivo a: la sequía durante la época de floración (Grant et al., 1989). Selección 
para tolerancia en la época de fl<?ración ha recibido el énfasis mayor en CIMMYT, aunque 
recientemente hemos iniciado trabajos para desarrollar tolerancia durante el establecimiento del 
cultivo (Banzinger el al., 1997c). 
En contraste con la sequía, bajo contenido en N, es un estres más predecible. Ya que uno tiene a 
menudo un conocimiento previo de la situación de N en el suelo. Adicionalmente, los niveles de 
estres de N probablemente puedan ser ajustados más rápidamente a través de las aplicaciones 
controladas de fertilizante. Sin embargo, no cabe· duda de que el desarrollo de maices con 
tolerancia a sequía y a bajo N es dificil y complejo, ambos requieren de e$trategias efectivas que 
controlen o modifiquen el estres ambiental para lidiar de una mejor manera con las interacciones 
genotipo-medio ambiente (Vasal et al., 1997). 
Las estrategias apropiadas deberían reflejarse en el objetivo final. En el mundo desarrollado este 
objetivo es un híbrido, pero para países en vías de desarrollo los objetivos podrían también incluir 
variedades de polinización libre o sintéticos. Sin embargo, con el aumento de presión para la 
producción adicional de alimento y con el aumento en la disponibilidad de germoplasma tropical 
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orientado a la producción de híbridos, muchos institutos de investigación en los países en vías de 
desarrollo están enfatizando actualmente el desarrollo de híbridos. 
CIMMYT ha aumentado significativamente sus esfuerzos para desarrollar germoplasma de maíz 
orientado al desarrollo de híbridos y adaptado a las principales zonas ecológicas del mundo en 
vías de desarrollo, y ésto se ha constituido en el área de' mayor énfasis del programa de 
mejoramiento para estres del CIMMYT. (Vasal et al., 1995). 
Las estrategias óptimas de mejoramiento para el desarrollo de maices tolerantes a sequía y bajo 
N, pueden requerir el establecimiento de ambientes apropiados para hacer las selecciones, de la 
disponibilidad de lugares con asusencia de lluvia durante periodo del cultivo, de la habilidad para 
controlar/manejar agua y niveles de fertilidad, de la disponibilidad de personal capacitado y 
equipo para evaluar parámetros relacionados con la tolerancia a estres, y lo más importante la 
selección de gerrnoplasma apropiado que combine la tolerancia a estres con el buen 
comportamiento agronómico. Una posible estrategia incluye el desarrollo de maíz tolerante a 
estres bajo manejos cuidadosos de la sequía o del estres a bajo N. Una segunda estrategia más 
indirecta, depende en la evaluación en muchos ambientes de las progenies elite; idealmente en 
ambientes que representen una selección aleatoria de la variación en sequía y estres de bajo N que 
un cultivo puede encontrar cuando sea liberado (Rosielle y Hamblin 1981.) Esto es generalmente 
considerado como un método convencional de mejoramiento. Una tercera opción incluye una 
selección para características secundarias correlacionadas con la tolerancia a sequía y bajo N, ya 
sea por sí sola o como componentes de un índice de selección (Edmeades et al., 1996; Banziger 
and Laffite, 1997). Una cuarta estrategia envuelve el mejoramiento de maices para resistencia a 
"estreses en general" a través de manipulaciones de alta densidad así como del comportamiento 
inherente del germoplasma de maíz (Vasal et al., 1997). Las siembras en alta densidad aunadas 
con endogamia, proveen una forma práctica de estres abiótico que está siendo explotada 
particularmente en mejoramiento de maices en las zonas templadas (Troyer, 1983). 
Estas estrategias no son necesariamente independientes entre sí y pueden ser combinadas en 
cierto grado. Nuestro propósito final es el de desarrollar germoplasma de maíz incluyendo lineas, 
híbridos y OPV' s que tengan alto potencial de rendimiento, tolerancia a sequía, y a estres de bajo 
N y hacer esto tan eficientemente como sea posible. 

Materiales y métodos 
Commumente para evaluaciones de genotipos de maíz, usamos el estres de sequía en el invierno 
seco de México, el cual es impuesto retirando la irrigación 10 días antes de la floración y hasta la 
madurez en un tratamiento intermedio de estres (IS), y 20 días antes de la floración y hasta 
alcanzar la madurez en un tratamiento severo de estres (SS). Todas los genotipos fueron también 
evaluados bajo condiciones de óptima irrigacion (WW) para determinar su potencial de 
rendimiento. La selección ha sido conducida para mejorar la tolerancia a los deficits de agua que 
ocurren en la floración y durante el llenado del grano. Los rendimientos bajo IS y SS 
promediaron del 40 al 60% y lOa 25% del rendimiento bajo condiciones bien irrigadas (WW). 
Tambien, los genotipos han sido evaluados bajo un intenso calor de verano e IS en el Desierto de 
Sonora, en Cd. Obregón. Cada ambiente se utiliza para exponer la variación genética a 
características específicas: el ambiente SS para esterilidad e intervalo entre antesis y floración 
femenina (ASI) (Bolaños y Edmeades, 1996), ya que cerca del 30% de plantas bajo éste estres no 
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producen mazorcas; el ambiente IS para el envejecimiento de las hojas, ASI y rendimiento de 
grano; y el ambiente WW se utiliza para asegurarse de que el rendimiento no se pierda durante la 
selección y para observar la altura de la planta, el tamaño de la espiga y el ángulo de la hoja. La 
selección de genotipos superiores estuvó basada en un índice que enfatizaba alto rendimiento de 
grano bajo SS e IS, ASI reducidos bajo IS y SS, Y para reducir número de plantas sin mazorca 
(mazorcas por planta o EPP) bajo sequía. 

EL programa de Maíz del CIMMYT inició el mejoramiento para tolerancia a bajo N en 1985. Se 
extrajó el N a los lotes usados por medio de la remoción de la biomasa de maíz por varios años. 
En ciclos recientes hemos usado sorgo o trigo intercalado con maíz en este bloques para aumentar 
y uniformizar el estres de N. La selección fué entonces conducida, evaluando germoplasma bajo 
dos niveles de N, bajo (N no aplicado), y alto (200 kg N ha·'). 

Desarrollo de líneas e híbridos tolerantes a sequía y a bajo N 

Estamos intentando construir sobre las bases de mejoramiento de poblaciones establecidas por 
fitomejoradores y fisiólogos mediante el desarrollo de líneas, sintéticos e híbridos tolerantes a la 
sequía y al estres de bajo N (Beck et al., 1997). De los ciclos más recientes de cinco diferentes 
poblaciones tropicales desarrolladas para tolerancia a sequía, 100 líneas S2' fueron extraídas al 
azar y cruzadas con dos líneas elite como probadores. El mismo proceso se siguió con versiones 
similares de poblaciones que han sido mejoradas a través de seleccion convencional y evaluacion 
en varias localidades. Estos mestizos fueron evaluadas en cuatro regimenes hídricos controlados, 
en presencia o ausencia de estres y de calor, para determinar el papel que juega el origen de la 
población cuando se extraen líneas para formar híbridos tolerantes a sequía. Encontramos que la 
probabilidad de obtener un híbrido que produjera 40% más que la media del ensayo bajo estres 
severo fué cuatro veces mayor cuando las líneas fueron extraídas de la población tolerante a 
sequía (Edmeades et al., 1997a). Bajo condiciones optimas (WW), rendimientos ligeramente 
mayores (0-5%) han sido reportados para híbridos derivados de líneas seleccionadas en forma 
convencional. 

Metodos de mejoramiento 

A finales de los 80 cambiamos a selección recurrente S, para el mejoramiento de las poblaciones 
de CIMMYT tolerantes a sequía. Nuestro razonamiento era proveer generaciones tempranas de 
líneas para el desarrollo posterior de híbridos y mejorar la heredabilidad para rendimiento, la cual 
se incrementa cuando se cambia el sistema de selección de medios hermanos a hermanos 
completos y a S, (Larnkey y Hallauer, 1987). Casi todas las poblaciones han sido mejoradas en 
años recientes usando un sistema de selección recurrente de S, modificado en el cual un gran 
número (500-1000) de lineas S, por población fueron preevaluadas bajo estres de sequía y calor 
en el verano, seguido por una evaluación de las 200-250 familias superiores bajo regimenes de 
SS, IS y WW (Fig. 1). Comúnmente, 50 líneas S, superiores fueron recombinadas para formar el 
siguiente ciclo de la población. Las semillas remanentes de las S, seleccionadas fueron sembradas 
en los lotes de mejoramiento y avanzadas por auto fecundación. Las líneaS S2 resultantes fueron 
reevaluadas bajo condiciones de sequía y se continuó el proceso de endogamia. Durante este 
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proceso de mejoramiento por pedigree, se evaluaron las líneas respecto a varias características 
agronómicas incluyendo arquitectura de planta, calidad del tallo y de la raíz, resistencia a 
enfermedades, aspecto de la mazorca y tolerancia a sequía. Evaluaciones de la habilidad 
combinatoria fueron conducidas usando la generación SJ. Variedades experimentales fueron 
usadas inicialmente como probadores, pero ahora estamos usando líneas. Para este fin, híbridos 
mestizos fueron evaluados bajo condiciones de sequía y bajo condiciones normales a través de 
dos ciclos de siembra. Al mismo tiempo las líneas originales SJ fueron avanzadas a S, y Ss' Las 
líneas superiores, basadas en su comportamiento per se y en la cruza de prueba de líneas SJ se 
evaluan en combinaciones de híbridos con líneas elite como probadores provenientes del 
programa de tierras bajas tropicales. 

A medida que líneas avanzadas elite son desarrolladas, tratamos de evaluarlas en tantas 
combinaciones híbridas así como en tantos ambientes, como los recursos lo permitan. Estas líneas 
también están siendo usadas para formar sintéticos y hemos empezado un pequeño esfuerzo de 
reciclaje con la mayoría de las líneas elite. 

El trabajo del subprograma de mejoramiento para las zonas bajas tropicales, se ha concentrado en 
una estrategia indirecta para el desarrollo de tolerancia a sequía y bajo N. Típicamente el 
desarrollo de líneas es conducido bajo condiciones de alta densidad de plantas. Una serie de 
evaluaciones de líneas tropicales elite e híbridos ha sido conducida bajo condiciones de sequía y 
de bajo N. Por ejemplo, en 1996 se efectuarón evaluaciones de lineas tropicales blancas y 
amarillas precoces, intermedias, y tardias bajo estres de sequía en Tlaltizapán, Mexico. Los 
resultados muestran varias líneas prometedoras tolerantes a sequía con corto ASI y buena 
producción bajo estres (Vasal el. al., 1997). El cuadro 1 presenta el rendimiento de grano, y el 
ASI para las mejores 8 lineas tropicales tardias blancas evaluadas bajo SS, bajo N, y sin estres en 
cinco ambientes en 1996. Los mejores lineas incluyeron CML254, y lineas derivadas de 
Poblacion 21, Tuxpeño Sequía, y La Posta Sequía. El cuadro 2 presenta en una forma similar un 
ensayo de lineas amarillas bajo condiciones de estres. En general, los lineas blancas se 
comportaron mejor que las lineas amarillas. 

El cuadro 3 presenta el comportamiento en cuanto a rendimiento de grano de lnoridos para zonas 
bajas tropicales generados por CIMMYT, en ensayos conducidos en 27 localidades 
internacionales, así como su comportamiento bajo condiciones de sequía moderada en 
Tlaltizapán, México, durante el ciclo de invierno seco. Aún cuando se observaron interacciones 
significativas híbrido-nivel de estres, varios híbridos demostraron buen comportamiento de 
rendimiento en todos los niveles de estres, particularmente bajo sequía aquellos que incluyen 
CML258. 

Nuestros resultado.s demuestran que ambas estrategias directa e indirecta pueden ser efectivas en 
el desarrollo de líneas e híbridos tolerantes a sequía. Poblaciones elite tolerantes a sequía proveen 
una mayor proporción de líneas e híbridos tolerantes a sequía y ésto justifica la inversión de Jos 
fitomejoradores de CIMMYT en el mejoramiento de la tolerancia a estres de las poblaciones base 
y de las poblaciones F, formadas mediante reciclaje de líneas. 
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Evaluación de dialelo bajo sequía 
Un dialelo fué conducido con los siguientes objetivos: a) estudiar el control genético y las fonnas 
de acción génica para la tolerancia a sequía, b) examinar la tasa de los efectos de dosis para la 
tolerancia a sequía en los híbridos, así como el papel del vigor híbrido en la tolerancia, e) 
estimación de la relación entre el comportamiento de la línea per se y de los híbridos bajo 
condiciones nonnales y de estres, y d) estimar la aptitud combinatoria para un grupo de líneas 
promisorias en ambientes con condiciones de estres y sin estres (Betrán etal., 1996). 

Materíales y métodos 
Las líneas avanzadas del primer ciclo desarrolladas a partir de las poblaciones tolerantes a sequía, 
La Posta y Tuxpeño Sequía, junto con siete líneas del subprograma para zonas bajas tropicales, 
incluyendo materiales con un rango de tolerancia/susceptibilidad al estres de sequía, están siendo 
usadas en un estudio dialélico. Este ensayo ha sido evaluado en tres niveles de estres de sequía, 
en uno con estres de bajo N y en seis ambientes bien-regados. Los ambientes con estres de sequía 
incluyeron el uso de la localidad con invierno Mexicano seco (T1a1tizapán) bajo los regimenes de 
húmedad SS e IS, y Cd. Obregon como fueron descritos con anterioridad. El sitio con bajo N 
consistió en el ciclo de lluvias en Poza Rica Los sitios sin estres incluyeron Tlaltizapán, Poza 
Rica, y Cotaxla, México. Las líneas fueron cruzadas siguiendo un diseño dialelo de apareamiento. 
Las líneas per se y los híbridos resultantes fueron evaluadas por separado en ensayos sembrados 
lado a lado usando un diseño de campo alfa latice 0,1. Las caracteristicas que se midieron 
incluyen producción de grano (expresadas a 15.5g H20 kg .'), mazorcas por planta (EPP), número 
de días de entre la siembra y 50% de antesis y aparición de la inflorescencia femenina, altura de 
planta y de mazorca, y acame de tallo y de raíz. Bajo condiciones de estres de sequía se hicieron 
calificaciones de enrollamiento de las hojas, y senescencia de las hojas. Presentamos infonnación 
para rendimiento de grano y ASI calculado como la diferencia en días entre la floración femenina 
y la antesis. 
Análisis de varianza para cada ambiente fueron realizados con el procedimiento PROC MIXED 
(SAS). Un análisis de dialelo usando el método IV Griffing (Griffing 1956) fué usado para 
estimar ACG para las líneas en todos los ambientes. Los componentes de varianza para ACG y 
ACE fueron calculados considerando· el modelo fijo para el diseño de dialelicos. 

Resultados y Discusión 
El rango de rendimiento promedios fueron a 1.1 a 9.2 t ha·' para hibridos, y 0.15 a 3.95 t ha·' para 
lineas (Cuadro 4). El potencial de producción de los híbridos está demostrado por su rendimiento 
promedio entre 8 a 9 t haO' en localidades bajo condiciones de no-estreso Las medias ambientales 
de ASI para hibridos fueron desde muy cortos en condiciones WW hasta 8.2 días híbridos bajo 
SS. Aún cuando no se esperaba, las líneas mostraron menor ASI bajo estres de sequía que los 
híbridos. Cuando el estres de sequía se incrementó, la variación fenotípica para rendimiento de 
grano se redujo, pero se incrementó para el ASI (Fig. 2). La ACG Y ACE, componentes de la 
varianza genética para rendimiento de grano fueron menores en ambientes con estres que en 
ambientes bien irrigados. Curiosamente, la importancia relativa de la ACG vs ACE, expresada 
como cociente la varianza debido a efectos aditivos y la varianza genetica, se incrementó de 
acuerdo con el nivel de estres ( 0.62 para WW vs. 0.86 para SS ) (Fig. 3). Esto sugiere que los 
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efectos aditivos son más importantes en la expresión de la tolerancia a sequía y la necesidad de 
que ambos parentales tengan cierto grado de tolerancia para consequir un híbrido tolerante a 
sequía. 
Varias líneas, particularmente aquellas derivadas de La Posta Sequía, demostraron alta ACG 
bajo condiciones de estres y bajo condiciones de riego normal (Cuadro 5 ). La Posta Seq C3-
H297-2-1-1-1-3-# (CML339)y CML258 fueron las líneas con mejor ACG bajo sequía ya través 
de ambientes y fueron parentales en algunos de los hibridos mas rendidores bajo un rango de 
condiciones (Cuadro 6). 
En contraste de los resultados bajo sequía, en condiciones con baja fertilización nitrogenada, los 
efectos no-aditivos resultaron más importantes (Fig. 3), Y observamos un número significativo de 
cross-overs. CML254, 341, Y 344 tuvieron buen comportamiento en híbndos en condiciones de 
bajo N (Cuadro 5 y 6). 
Las conclusiones preliminares de este estudio son: a) las líneas fueron más afectadas por los 
niveles severos de estres que los híbridos; b) LaPostaSeqC3-H297-2-1-1-1-3-# (CML339) tuvo el 
valor más alto de ACG a través de ambientes, en ambientes con sequía, y localidades sin estres; 
c) otras líneas derivadas de La Posta Sequía se comportaron bien, así como las líneas CML254 y 
258; d) la relación entre el componente de varianza de ACG y de ACE se incrementó con el estres 
de sequía. (Ej. Los efectos de ACG fueron más importantes bajo SS); ellos efectos de dosis 
parecen ser importantes bajo condiciones de estres de sequía, lo cual sugiere la necesidad de 
tener tolerancia a sequía en todas las líneas que intervienen en un híbrido para que éste tenga un 
comportamiento aceptable bajo condiciones de sequía; e) CMLs 254, 341, 344 fueron los mejores 
en condiciones de bajo N; f) los efectos no-aditivos fueron más importantes en bajo N. 

Conclusiones 
En una revisión reciente, Boyer (1996) presentó una estrategia similar a la nuestra. El concluyó 
que el progreso más rápido para mejorar para resistencia a sequía lo han obtenido los programas 
de mejoramiento de plantas a través de: a) uso de condiciones de suelo realistas, b) evaluando 
bajo condiciones de humedad óptima y de humedad limitada, c) conocimiento de las causas de 
falla de las cosechas en las zonas donde se pretende conducir los cultivos, y d) conducir un 
programa de mejoramiento para un número limitado de características agronómicas. Boyer indicó 
que" no está claro si el éxito en el mejoramiento para la tolerancia a condiciones de sequía se 
puede obtener sin sacrificio en el comportamiento bajo condiciones favorables, pero esto se podrá 
esclarecer solamente cuando el comportamiento de los cultivares se evalúe bajo condiciones 
favorables y desfavorables". Nuestro trabajo enfatiza, evaluaciones bajo condiciones de campo 
controladas y evaluaciones a través de localidades, y en todo caso las evaluaciones fueror 
conducidas bajo condiciones de estres y ausencia de estres. Nosotros concentramos nuestro 
trabajo de selección en el periódo de floración que es cuando el maíz es singularmente susceptible 
al estres. Hemos demostrado que el intervalo antesis-floración femenina es un indicador sensitivo 
y heredable de la distribución de asimilados hacia la mazorca en crecimiento al tiempo de la 
floración, y hemos usado ésta característica secundaria junto con el rendimiento para seleccionar 
para tolerancia a sequía y bajo nitrógeno. Hemos pretendido utilizar las mejores herramientas 
biométricas y de biotecnología en un esquema integrado para incrementar la eficiencia del 
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programa de mejoramiento. Además hemos demostrado a nivel de;. poblaciones y de híbridos que 
la tolerancia a estreses abióticos se puede desarrollar sin necesidad de sacrificar rendimiento. 
No obstante todos los estimulantes descubrimientos científicos, todavía hay mucho por hacer. 
Nuestro sobrepoblado planeta tiene todavía demasiadas bocas hambrientas. Todos los que estén 
involucrados en las ciencias agrícolas tienen la responsabilidad de utilizar los conocimientos y 
experiencia disponibles para desarrollar maíz y otros cultivos alimenticios que produzcan 
abundantemente bajo condiciones favorables y adecuadamente bajo condiciones de estres. 
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Cuadro 1. Rendimiento y ASI para líneas elite tropicales blancas tardías evaluadas bajo estrés 
severo de sequía (SS), poco N (-N), Y en condiciones sin estrés. SS fue en TL96A, -N en PR96B, 
y +N el promedio de 
TL96B, PR96, Y C096B. 

Rango Rendimiento (tlha) ASI (dIas) 

P.dig .... ss -N +N ALL SS .N +N SS .N +N 

CML254 1UXSEOUIA·t49·2-8BB_,-8B.f 3 4 4 0.29 O.TI 4 1.6 
POB21 C6S 1 H247 -5-8·1·1-1-8 BB-64III-BBBB 11 3 S 0.54 0.31 4.71 4.5 2 0.8 
POB21 C6S 1 H247 .... B·l·1-1-8 B.f.##.B 2 14 1 6 0.43 0.35 5.11 6.8 2.2 ~.7 

(21 F21 S"21 F76~3·2-1-1-8 B _'8-B-B 16 3 11 10 0.08 0.75 4.12 5.7 0.7 -1.2 
CML340 LAPOSTA SEOUIA CJ.H2()..4-1·1-2-341 12 9 19 13 0.11 0.46 4 10.2 -1.1 -0.2 
LAPOSTA S EOUIA CJ.HI8-J.2 .... ,-1-# 4 13 2S 14 0.29 0.34 3.88 10.6 -\.3 ·2.3 
1UXSEQUIA-I49-2-8BB4I#-1-8B_'-8 S 6 37 16 0.28 0.63 3.74 lO -0-4 -1.5 
POB25STEF2-58-8-3-BB-141#-B-8 7 20 28 18 0.2 0.22 3.82 7.6 2.3 0.5 

Cuadro 2. Rendimiento y AS! para líneas elite tropicales amarillas tardías evaluadas bajo estrés 
severo de sequía (SS), poco N (-N), y en condiciones sin estrés. SS fue en TL96A, -N en PR96B, 
y +N el promedio de TL96B, PR96B Y C096B. 

Rango Rendimiento (tlba) AS! (dios) 

Pedigree SS -N +N ALL SS -N +N SS -N +N 
POB24S IECiFiI-i-2-1-,-1-BB ¡¡¡.¡Ji 1=B 14 15 15 15 0.16 0.50 2.43 14.9 3.5 0.8 
SAM.TSR-6I-J.24-4-BBBB-##-B-B 68 2 13 2S 0.02 0.80 2.33 13.4 5.0 3.0 
SANTA ROSA 8079-22-2-2-l1-li-8 25 36 24 28 0.06 0.30 2.65 0.8 5.0 0.7 
CMl2B7 36 29 33 0.04 0.33 13.4 0.0 
FS. YELLOW .POP-I J.l-l-B-##-ts 47 50 3 33 0.02 0.13 2.08 9.6 4.5 3.8 
POB27C5F71·J.1-2-2-BBB~BBB 73 4 28 35 0.00 0.53 2.74 8.2 0.0 ~.3 
S.AM.TSR-76-1-2-3-I-BBBB-#"4-B-B 24 3 78 35 0.04 0.69 3.23 0.7 1.5 0.7 
POB24STEC2-35-B-B-B-B-B-B-B-B 51 56 36 0.87 0.16 2.99 1.1 1.5 0.0 
POB27C4F71-3-1-1-2-BBB-##-2-BB-B 51 34 25' 37 0.03 0.30 2.68 16.6 3.5 ~.5 

362 



Cuadro 3. Comportamiento de híbridos tropicales blancos en ensayos internacionales (27 
localidades) y bajo condiciones de estres de sequía moderado en la etapa de llenado de grano en 
Tlaltizapán, México. 

Pedigree Ensayos Estres de 
Internacionales Sequía 

Rendimiento Rango Rendimiento Rango ASI@ 
tllba t1ba 

CML·264*CML-273 6.9 1 4.7 9 0.2 
CML-247*CML-274 6.9 1 4.5 II 1.2 
CML-247*CML-254 6.9 1 4.8 8 0.4 
CML-264*CML-258 6.7 2 5.5 4 -0.1 
CML-270*CML-258 6.5 3 5.8 2 0.0 
T-2B*CML-254 6.5 3 4.9 7 1.6 
CML-251*CML-267 6.4 4 5.7 3 0.0 
CML-251 *CML-274 6.3 5 4.8 8 0.6 
CML-25S*CML-275 6.3 5 5.9 1 0.9 
T-2B*CML-267 6.3 5 5.0 6 1.2 
CML-264*CML-279 6.3 5 5.2 5 0.4 
T-2B*CL-02131 6.3 5 4.6 lO 1.1 
T-IB*CML-249 6.3 5 5.2 5 0.4 
T-2B*CL-02132 6.2 6 4.8 8 0.7 
T-IB*CML-268 6.2 6 5.0 6 0.3 
T-IB*CML-270 6.0 7 4.6 lO 1.0 
CL-0431 6*CML-25 1 5.9 8 5.5 4 0.6 
POP.43 (DROUGHT TOL.) 5.6 9 4.9 7 1.6 
Media 6.4 5.1 0.1 
LSD 0.4 0.2 

@Intervalo entre Anlesis y floración femenina. 

Cuadro 4. Rendimiento de grano (tlha) y AS! (días) para 10 ambientes. 

Rendimiento (tIha) ASI (dias) 

Híbridos Líneas per se Híbridos Líneas per se 

TL96ASS 1.I4 0.15 8.16 5.99 
TL96AIS 4.44 1.38 4.31 2.54 
TL96AWW 8.89 2.89 0.90 2.00 
PR96AWW 8.87 3.95 -0.34 -0.63 
C096AWW 5.19 2.88 0.43 0.26 
OB96IS 3.77 0.56 2.15 1.83 
TL96BWW 9.18 3.67 0.39 0.52 
PR96BWW 8.24 3.27 -0.58 -0.78 
PR96BLOWN 2.72 2.12 1.77 0.57 
C096B 7.83 3.27 -0.77 -0.06 

ACROSS96 6.03 2.41 1.64 1.22 

363 



Cuadro 5. ACG para rendimento de través evaluadas bajo estrés severo de sequía (TLSS), estrés 
intermedio (TUS), condiciones de riego normal (TLWW, PRWW), estrés de poco N (LOWN) y 
a través de ambientes (ACROSS). 

Líneas TLSS TLlS TLWW PRWW PRLOWN ACROSS 

La Po," Seq.C3-HI6-3-2-4-I-I4I .54 1.16 1.48 0.33 0.09 0.54 

La Po," Seq.C3-H297-2-1-1-I-3-/1 0.59 1.51 2.41 1.23 -0.30 0.99 

La POSIa Seq.C3-H20-4-1-1-2-3-/1 0.40 0.44 0.47 0.11 -0.16 0.20 

La POSIa Seq.C3-HI-2-2-2-1-1-/I -0.08 -0.11 -0.12 -0.43 0.33 0.10 

La POSIa Seq.C3-HI-2-2-3-1-1-/I -0.06 -0.12 -0.17 -0.52 0.37 -0.11 

TS6c I-F228-2-2-3-1-241 0.30 0.85 0.54 -0.50 -0.03 -0.49 

TS6c I-F208-2-3-5-2-/1 -0.28 -0.74 -1.67 -1.47 -0.20 -0.92 

TS6cI-FI18-1-2-3-1-2-/1 -0.16 0.69 0.35 -0.89 0.59 0.10 

TS6c I-F208-2-3-2-2-I-II -0.07 -0.88 -1.20 -0.67 0.10 -0.55 

CML247 -0.24 -0.90 -0.83 0.05 0.08 -0.37 

CML254 0.27 0.25 0.13 0.82 0.41 0.49 

CML273 -0.30 -1.34 -1.78 -0.43 -0.11 -0.36 

CML264 0.17 -0.28 -0.24 0.09 0.00 0.04 

CML268 -0.72 -0.19 0.16 1.28 -0.38 0.10 

CMU14 -0.24 -0.84 -0.76 -0.11 -0.08 -0.14 

CML258 0.16 1.25 1.83 1.32 -0.45 0.69 

PI -0.30 -0.72 -0.60 -0.21 -0.24 -0.31 

E.E. D1FF. ENTRE OOS EFECTOS 0.09 0.22 0.27 0.23 0.16 0.21 
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. Cuadro 6. Híbriaos sobresalientes bajo sequía, poco N, y a través de ambientes. 

A. través de ambientes 

REND. ALT.PLT. ACAME HUM. 

Híbrido tiña cm % % 

TS6c I-FI18-1-2-3-1:2-#/La PostaSeq.C3-H297-2-1-1-1-3-# 8.14 209.8 5.8 21.6 

CML2S8/La Posta Seq.C3-H 1-2-2-3-1-1-# 7.61 222.3 5.6 22.5 

CML258/L a Posta Seq.C3-HI6-3-2-4-I-l-# 7.5 223.7 3.8 23.7 

CML258/L a Posta Seq.C3-H297-2-1-1-1-3-# 7.35 231.6 8.3 23.5 

CML264/L a Po'ta Seq.C3-H297-2-1-1-1-3-# 7.34 217.4 2.0 24.8 

CHECK CML 247 x CML254 6.35 196.9 6.8 28.5 

Media 6.03 209.6 8.3 22.9 

B. Bajo sequía 

REND. ACAME AS! 

Híbrido tlha % dlas 

CML258/L a Posta Seq. C3-HI-2-2-3-1-1-# 4.78 0.2 4.5 

CML2S8/L a Posta Seq. C3-Hl6-3-2-4-I-l-# 4.77 2.0 5.3 
CML254/L a Posta Seq. C3-H297-2-1-1-1-3-# 4.72 6.1 5.7 
TS6c I-F228-2-2-3-1-2-#/La Posta Seq.C3-H297-2-1-1-1-3-# 4.71 5.2 5.4 

La Posta Seq.C3-H297-2-1-1-1-3-#/La Posta Seq.C3-HI6-3-2-4-I-l-# 4.48 1.6 3.6 

CHECK CML 247 x CML2S4 2.5 12.3 9.6 

Media 2.79 7.8 6.2 

C. Bajo N 

REND ACAME AS! 

Híbrido tiña % días 

TS6cl-FI18-1-2-3-1-2-#/LA POSTA SEQC3-H297-2-1-1-1-3-# 4.29 2.0 0.2 
CML254/LA POSTA SEQC3-HI-2-2-2-1-1-# 4.16 7.3 -1.1 

CML254/LA POSTA SEQC3-HI-2-2-3-1-1-# 3.91 5.3 -1.0 
CML254/TS6cl-FI18-1-2-3-1-2-# 3.9 0.0 2.2 

TS6cl-Fl18-1-2-3-1-2-#/LA POSTA SEQC3-HJ6-3-2-4-I-I-# 3.86 1.5 0.0 

CHECK CM L 247 x CML254 3.35 3.8 . 0.8 

Media 2.72 3.0 1.8 
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Fig. 1. Esquema de mejoramiento para tolerancia a sequía 
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fig. 2. Distribución de frecuencias para rendimiento de grano y ASI bajo SS, IS, y WW en el 
mismo ambiente (T1altizapán 1996A). 
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· Sele~ilo para la tolerancia ao Encharcamento na Variedade de Milbo CMS54-Saracura. 

S. N. Parentoni, E. E. G. e Gama, M. A. López , M. X. Santos, P. E. O. Guimaraes, C. A. P. 
Pacheco, L. A. Correa, 1. R. P. Souza y W. Meireles. 

Centro Na!. de Pesquisas de Milho e Sorgo, CNPMSIEMBRAPA. C.P. 151 Sete Lagoas, M.G. 
CEP 35701-970. Brasil. 

Resumo 
A variedade de milho CMS 54 é um composto sintetizado no CNPMSIEMBRAPA en 1986, a 
partir de mistura balanceada de semestres de 36 populayoes de milho. Esta variedade vem sendo 
selecionada para tolerancia ao encharcamento do solo, sendo que em 1996 foi obtido o nono ciclo 
de seleyilo massal. Em 1996 forarn conduzidos dois experimentos para avaliar o ganho de seleyao 
tanto sob encharcamento, quanro em condiyao n1io encharcada (normal). Os 9 primeiros ciclos de 
seley1io foram avaliados sob encharcamento num delineamentos. em blocos ao acaso com 7 
repetiyi'>es. Do ciclo 1 para o ciclo 9 o peso de espigas aumetou em 25% com um ganho médio 
estimado por ciclo (coeficiente de regressilo) de 3,2% (p<0.01), equiv*nte a 164 
kg/espigaslha/ciclo. Em um segundo ensaio, os 8 primeiros ciclos de se1ey1io forarn!avaliados em 
condiyoo n1io encharcada. Houve diferenya significativa (p<0.05) para peso de, espigas entre 
ciclos, com um aumento de 14% do ciclo 1 para o ciclo 8. Entretanto os ganhos pc¡c ciclo quando 
avaliados sob condiay1io nilo encharcada n1io forarn lineares já que o coeficiente ~e regress1io de 
1.3% n1io foi significativo. No ano agrícola 96/97 a variedade CMS 54-Saracur* foi distribuída 
para teste a cerca de 2000 productores em áreas sujeitas a encharcamento Ito Brasil. Sua 
produy1io comercial deve iniciar-se no ver1io 97/98, ' 

Introducao 
O Brasil possui cerca de 28 milhoes de ha de váneas com aptid1io para utilizay'o agrícola (Silva, 
1984). Estas áreas possuem solos de média a alta fertilidade e em geral est1io ujeitas a períodos 
temporários de encharcamento seja por excesso de precipitay1io, por deficienci de drenagem ou 
inunday1io por cursos de água (Lopes, 1988). Urna das formas de se reduzir o . seo de utilizay1io 
dessas áreas é a utilizay1io de cultivares que tolerem períodos intermitentes d excesso de água. 
Diversos exemplos de plantas adaptadas a estresse causado por excesso de água s1io encontrados na 
literatura, mas em geral culturas como milho, soja e feij1io s1io bastante afetadas lo encharcamento 
do solo (Rizzini, 1976). A ideia de se utilizar um germoplasma de base genéticatamPla e submete-Io 
a repetidos ciclos de seley1io massal para adaptay1io a determinado tipo de estre se foi discutida' por 
Suneson, 1956. Este princípio foi usado no CNPMSIEMBRAPA para desenvo er-se um composto 
de milho de ampla base genética que vem sendo melhorado através de seley1ío ~assal sob condiy5es 
de excesso de umidade no solo desde 1986. Em 1996 foram avaliados no CNPf'1SIEMBRAP A os 9 
ciclos de seleyao massal para adapta¡;:1io a ambientes encharcados. 

Material e métodos 
O CMS54-Saracura é um composto de ampla base genética sintetizado em 19~6 no Centro Nacional 
de Pesquisa de Milho e Sorgo (CNPMSIEMBRAP A) em Sete L,agoas, MG.: O CMS54 foi obtido 
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através de mistura balanceada de sementes de 36 variedades de graos amarelos pertencentes a 
cole~ao ativa do programa de melhoramento do CNPMS. Este composto vem sendo selecionado 
para tolerancia ao encharcamento sendo que em 1997 foi obtido o décimo ciclo de seleyao massal. 
A seleyao tem sido realizada em solo aluvial mal drenado, onde foram construidos tabuleiros como 
os utilizados para a cultura de arroz irrigado. O estresse de água (encharcamento) é iniciado por 
volta de 30 dias após o plantio de fonna intennitente, enchendo-se o tabuleiro a cada 2 dias com 
llimina de água de 20 cm e deixando-o drenar naturalmente. Após o florescimento mantem-se 
continuamente llimina d água no tabuleiro até o fmal do ciclo. Foi utilizado o método de sele~ao 
massal com os seguintes critérios de seleyao: a) plantas que se mantinham mais verdes cerca de 20 
dias após o a polinizayao; b) plantas que nao apresentavam esterilidade masculina; c) plantas com 
espigas mais bem granadas; d)plantas que se mantinham depé por ocasiao da colheita. Cerca de 300 
melhores espigas vem sendo selecionadas por ciclo. Urna mistura balanceada de sementes é 
plantada e submetida a encharcamento para se obter um novo ciclo de seley1io. Urna excessao neste 
processo foi o ciclo 5. Neste ciclo, foram avaliadas sob encharcamento obtido com irrig~ao por 
aspersao (em vez do processo tradicional de inunday1io), 200 progenies de meios innaos 
selecionadas do ciclo 4 em dois látices 10xl0. Com base nessa avaliayao foram selecionadas 24 
progenies de meios innaos as quais foram recombinadas em um lote iso lado com encharcamento 
por inun~ao. Em Julho de 1995, foi instalado um ensaio para avaliar os 8 primeiros ciclos de 
sele~iio do CMS54-Saracura, quando plantados sob condiyoes nao encharcadas (irrig~ao 
suplementar, quando necessário). O ensaio foi conduzido em um solo aluvial bem drenado. O 
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com 5 repetiy5es. A parcela foi fonnada 
por 2 fileiras de 5 m, colhidas integralmente. Em outubro de 1996 foi instalado um experimento 
para se avaliar os 9 primeiros ciclos de seleyiio do CMS54-Saracura, quando plantados em condiyao 
encharcada (confonne metodología descrita acima). O delineamento experimental utilizado foi 
blocos ao acaso com 7 repetiyoes. A parcela foi fonnada por 1 fileira de 5m. Foram avaliadas as 
seguintes caracteristicas: altura de planta, altura de espiga, número de plantas acamadas, número de 
plantas quebradas e peso de espigas. 

Resultados e discussao 
Para o ensaio de avaliayao dos 9 ciclos do CMS54-Saracura, testados sob encharcamento, a análise 
de variancia mostrou signific1incia para peso de espigas (p=O.028) e altura de planta (p=0.017). 
Foram significativos a 10% de probabilidade as variáveis: altura de espigas (p=O.086), quebramento 
de colmo (p=O.061) e prolificidade (p=0.070). Os dados de número de plantas acamadas e número 
de plantas quebradas foram transfonnados utilizando-se raiz quadrada do número de plantas 
quebradas ou acamadas mais l. Na Cuadro 1 tem-se os valores medios de peso de espigas, altura de 
planta e espiga, acamamento, quebramento de colmo e prolificidade para os 9 ciclos de sele~iio. Os 
pesos de espigas (kg/ha) do ciclo 1 e do ciclo 9 foram respectivamente de 5101 e 6378 kglha o que 
equivale a um aumento de 25%. Regressao linear foi utilizada para se estimar o ganho médio por 
ciclo (Fig. 1). Este valor foi de 164 kglespigas/halciclo, ou 3,2% (p<0.01) por ciclo. Corno respostas 
indiretas it seleyao para tolerancia ao encharcamento verificou-se urna tendencia a aumentar a altura 
de planta e espiga, diminuir o quebramento de colmo e aumentar a prolificidade (Cuadro 1). 
Para o ensaio de avali~¡¡o dos 8 primeiros ciclos plantados sem estresse de encharcamento 
(condi"ao nonnal), a analise de variancia mostrou significancia para peso de espigas (p=O.O 16) e 
acamamento (p=O.007). Nao houve diferen~a significativa entre ciclos para os outros caracteres 
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avaliados (altura de planta, altura de espigas, quebramento e índice de espigas). Os pesos de espigas 
'-(kglha) do ciclo 1 e do ciclo 8 foram, respectivamente, de 7860 e 8960 kglha o que equivale a um 
aumento de 14%. Entretanto, estes ganhos nao foram lineares ao longo dos ciclos, já que o 
coeficiente de regressao linear utilizado para estimar-se o ganho médio por ciclo foi nao signicativo 
com um b de 1,3% (Fig. 2)Foi observado que entre os 8 ciclos de seleyno avaliados em condi¡¡:ao 
normal de cultivo, o ciclo 5 mostrou a mais baixa produtividade (7640kg esp./ha). Conforme 
descrito em material e métodos, este foi o único ciclo onde se avaliou progénies de meios irmaos em 
vez de utilizar-se seleyao massal. A matriz de correlayao fenotípica entre as 6 caracteristicas 
avaliadas nos 9 ciclos testados no ambiente encharcado (dados acima da diagonal) e nos 8 ciclos 
avaliados em condiyao normal (dados abaixo da diagonal) encontram-se na Cuadroa 2. Correla¡¡:ao 
positiva foi verificada para peso de espigas (PE) e indice de espigas por planta (lE) nos dois 
ambientes, sendo que maiores valores forarn obtidos no ambiente cncharcado. Correlayóes 
negativas forarn obtidas entre PE e acamamamento (RAC) e PE e quebranlcnto (RAQ) no ambiente 
encharcado. 
Os ganhos por ciclo quando ava1iados em condi¡¡:ao encharcada (3,2%) encontram-se próxinlos 
aqueles reportados para seleyao massaI em diversas variedades de milho (1 fallauer e Miranda Filho, 
1988). Gardner, (1976) obteve ganho médio de 3% por ciclo de seleyao massal em 15 ciclos da 
variedade Hays Golden. Venkovsky el. al, (1970) obtiverarn ganho médio de 3,8% por ciclo de 
seleyao massal em 5 ciclos da variedade Dente Paulista. Osuna-Ayalla, (I976) obteve ganho médio 
de 2,8% e 3.4% por ciclo de sele¡¡:ao massal em 6 ciclos das variedades Composto Dente e 
Composto Flint. O fato de ter-se enContrado um ganho de sele¡¡:ao maior para variedade selecionada 
sob estresse quando se compara ava1i~o feita na presen¡¡:a e ausencia de estresse também foi 
reportado para sele¡¡:ao para baixo nível de nítrogenio no solo (Lafite & Edmeades, 1994). Os 
autores avaliararn 3 ciclos de seleylio recorrente utilizando-se irmaos completos na variedade de 
milho Across 8328 selecionada sob baixo nitro genio no solo. Os ganhos de sele¡¡:ao em condiyao de 
estresse de N e ausencia de estresse de N forarn de 2.8% e 2.3% respectivamente. Os autores 
verificaram também as seguíntes respostas correlacionadas com seleyao para peso de graos sob 
baixo N: aumento de 4.4% por ciclo para altura de planta e aumento dc 0.4% para dias para o 
florescimento. 
A correlayao positiva encontrada entre peso de espigas e índice de espigas, principalmente em 
condiyao de estresse (no caso encharcamento), também tem sido observada com dados obtidos em 
estresse de seca. Byrne et aJ.,1995, reportam dados de avaJi~ao de 8 ciclos de sele¡¡:ao da variedade 
Tuxpeno Sequía selecionada sob estresse de seca A avaJiayao em 12 ambientes mostrou ganhos 
para peso de graos de 90 kglcic10 (p<O.Ol). A sele¡¡:ao aumentou o número de espigas por planta de 
0.87 para 0.96. A correlaylio entre produyao de graos e índice de espigas foi de 0.96. 
No ano agrícola 96/97 amostras de semente da variedade CMS54-Saracura forarn distribuidas para 
teste a cerca de 2000 produtores em áreas sujeitas a encharcamento no Brasil. Sua produ¡¡:ao 
comercial deve iniciar-se no vemo 97/98. 
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Cuadro 1: Médias dos 9 ciclos (e) de ::'Ielc~Ao da variedade CMS54-Saracura avaliados em condi~llo de encharcarncnlo (E) e dos 8 
ciclos avaliados sob irriga~30 normal (N). As variávei. medidas foram: peso de espigas (PE), altura de planta (AP), altura de espigas 
(AE), raiz quadrada do número de plantas acamadas +1 (RAC), raiz quadrada do número de plantas quebradas +1 (RAQ) e indice de 
espigas/pl."ta (lE). eNPMS, Sete Lagoas 1997. 

el e2 e3 e4 es C6 C7 C8 C9 p' e.v.l LSO' 
______ (5%) 

PE (kglha) 
E 5101 Be· 4S28e 5262 Be 5343 BC 5419 BC 5353 Be 5758 AB S173 AB 6378 A 0.028 16.0 937 
N 7860 CO 8760ABC 8600'ABeD 8880AB 76400 8140 BCD 9460 A 8960AB 0.016 9.1 1014 

AP(em) 
E 218Be 218Be 240 A 215 C 236A 22SABC 213AB 230AB 23SA 0.017 6.3 15.5 
N 244 248 253 254 245 239 245 248 0.546 4.7 15.2 

AE(em) 
128 ABC 125 ÁBc '" E 113BC 117ABC 129AB ll2C 132A 129AB 132A 0.086 12.2 16.4 

~ 

'" N 145 150 148 148 141 147 145 149 0.960 8.4 15.9 
RAC 

E 1.98 AB 2.20A 2.07 A 2.30A 1.96AB 1.92AB 2.09 A I.96AB I.44B 0.151 25.2 0.54 
N 4.07 A 3.18AB 2.86B 3.08 AB 2.39BC 1.55 C 2.56BC 3.49AB 0.007 31.0 1.16 

RAQ 
E 2.23 AB 2.16AB 2.35A 2.00 ABC 2.21 AB 1.87 ABC 2.05AB 1.73 BC 1.45 C 0.061 26.0 0.56 
N 2.32 1.95 2.17 1.72 1.82 1.75 1.95 2.17 0.686 29.8 0.76 

lE 
l! 0.71 B 0.81 AB 0.75B 0.78B 0.85AB 0.75B 0.8SAB 0.78B 0.94 A 0.070 16.1 0.13 
N 1.15 1.19 1.19 1.18 1.09 1.28 1.26 1.1S 0.341 10.5 0.16 

-Médias seguidas pela mesma letra nas linhas nlo diferem significativamente (LSD 5%) 
1 Nivel de .ilnilíelneia do test. de F para QMTr na ANOVA. 
2 Coeficiente de varia~lo. 
3 Valores de LSD entre ciclos para m&:tias em urna mama linha. 



Cuadro 2 - Matriz de correlalYao fenotípica entre as caractensticas peso de espigas (PE), altura de 
planta (AP), altura de espigas (AE), raiz quadrada do número de plantas acamadas +1 (RAC), raiz 
quadrada do número de plantas quebradas + 1 (RAQ) e indice de espigas/planta (lE). Dados acima 
da diagonal sao para os 9 ciclos de sel~ao avaliados no ambiente encharcado. Dados abaixo da 
diagonal sao para os 8 ciclos de sel~ao avaliados em condi¡:ao normal (sem encharcamento). 

AE AP lE PE RAC RAQ 
AE 0.89 0.53 . 0.59 -0.60 -0.29 
AP 0.40 0.42 0.55 -0.50 -0.09 
lE 0.35 -0.30 0.63 -0.57 -0.56 
PE 0.55 0.40 0.47 -0.73 -0.73 
RAC 0.23 0.41 -0.51 0.07 0.69 
RAQ 0.12 0.09 -0.27 -0.02 0.73 
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Figura l. Regressao linear de peso de espigas (kglha) em 9 ciclos de sele¡:ao para tolerancia a 
encharcamiento, quando avaliados em ambiente encharcado. As linhas externas forneccm um intervalo 
de confianya com 95% de probabilidade. CNPMSIEMBRAP A, 1997 
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Figura 2. Regrcssáo linear de peso de espigas (kglha) cm 8 ciclos de sele~1io para tolcráncia a 
encharcamiento, quando avaliados em ambiente sem estresse de encharcamcnto (normal). As linhas 
externas forncccm um intervalo de confian¡:a com 95% de probabilidade. CNPMS/EMBRAP A, 1997 
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J. Jaraba, E. Beltrán, R. O. Campo yZ. Lozano. 

Fac. de Ciencias Agrícolas. Univ. de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

Resumen 
El Dpto. de Córdoba es el mayor productor JI" la costa atlántica. Uno de los factores 
limitantes de la producción de éste cereal son las enfermedades, de las cuales no se tiene un 
inventario actualizado. El objetivo de éste estudio fué el de registrar IlISi"'.''ljijil'lil!presentes en 
esta región. Para ésto, se evaluó la incidencia y severidad de las varias enfermedades que se 

observaron en I~ prin~ipales ~gíones maíc.eras del J?pto. de ~órdoba. ~n el_,~~o~~~~n. 
mayor frecuenCia el uzón fohar maydis (Helmmthosponum maydls),' "~~ 
(Curvularia lunata), " " • ,'" ' (Puccinia sorghi) y et~'.,¡~"'<lrl ¡ .. idel maíz 
(MDMV). En los tallo se presentaron ocasionalmente pudriciones causadaS por Botryodiplodía sp. 
y EIWicia sp. En las inflorescencias, se presentaron el carbón de la espiga (Sphacelotheca reiliana), 
carbón común (Ustilago maydis) y el falso carbón (Ustilaginoidea virens). En las mazorcas, la 
pudrición causada por Fusarium mociliforme fué la más frecuente. Las enfermedades limitantes en 
la producción fueron el carbón de la espiga, que redujo los rendimientos en 17%, y las pudriciones 
de la mazorca en 10%. Se reportan como enfermedades no registradas en Córdoba la roya tropical 
(Physopella zeae) y la pudrición roja de los granos (Cephalosporium sp.). 

Introduccion 
La Costa Atlántica, es una de las zonas maíceras de mayor producción nacional destacándose los, 
deptos. de Córdoba, Sucre, Bolivar y Atlántico en donde se siembra el 31 % del área nacional , 
aportando el 29% de la producción total (Bolsa Agropecuaria, 1992). 

En Colombia, no hay estudios actualizados de inventario de enfermedades del maíz y solo se cuenta 
con algunos informes regionales que tratan puntualmente sobre una enfermedad importante en dicha 
región. 

En maíz, se han registrado más de 30 enfermedades que afectan al cultivo, siendo los hongos los más 
limitantes de la producción (Pineda, 1975). La entidad que más ha trabajado en patologia del maíz 
es el Inst. Colombiano Agropecuario, ICA, con investigaciones que se han orientado hacia la 
etiología, biología y control de enfermedades que se manifiestan con alta severidad en una región 
determinada (lCA, 1987). 
En clima frío, las enfermedades más frecuente son las royas, los virus y las pudriciones de la 
mazorca, mientras que en climas cálidos se presentan las manchas foliares, las pudriciones de la 
mazorca y los carbones de las tlores y mazorcas (Campo, 1993). 
De las manchas foliares en climas cálidos, la mas frecuente es el tizón de la hoja causado por 
Helminthosporium maydis, con una distribución endémica y que aparentemente no reviste 
importancia económica (Pineda, 1975). 
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.El maíz es afectado por varios tipos de virus, los cuales no han sido limitantes en la producción, sin 
embargo en c:studios experimentales se ha encontrado que el virus del rayado Colombiano (VRCM) 
redujo los rendimientos hasta en un 50% (Velandia, 1984). En, el Valle del Cauca el virus del 
enanismo del maíz (MDMV) redujo los rendimientos en 46% (Varón, 1984). 
Las enfermedades bacterianas no son frecuentes, la más notoria es la causante de la pudrición suave 
de los tallos Erwinia crhysantemi varo Zeae que se presenta esporádicamente en clima cálido y puede 
causar pérdidas hasta del 20% (Victoria, 1992). 
Una de las enfermedades más limitantes es la pudrición de la mazorca Fusarium moniliforme y según 
Orjuela,1972, citado por Pineda (1975), las pérdidas en Montería oscilan entre 30%-60%. 
Algunas zonas maíceras del Departamento de Córdoba pueden ser afectadas por enfermedades que 
reducen los rendimientos significativamente; por ejemplo las enfermedades del follaje pueden 
reducir los rendimientos hasta en una tonelada, las enfermedades de las mazorcas hasta en un 28% 
y el carbón de la espiga hasta en un 20% (Campo, 1994). 
A pesar de existir estudios patológicos en algunas regiones de Córdoba, se earece de información 
sobre las enfermedades del maíz presentes en este Departamento, el grado de incidencia y severidad; 
por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue realizar el reconocimiento de las enfermedades del maíz 
en las diferentes zonas maíceras del Departamento de Córdoba. 

Materiales y Metodos 

El trabajo se realizó en las regiones maíceras del Depto. de Córdoba el cual se dividió en 4 zonas 
geográficas diferentes: Alto Sinú, Medio Sinú, Bajo Sinú y Sabanas. 
En el Alto Sinú. Se seleccionaron los municipios de Tierralta y Valencia, que tienen una temperatura 
promedio de 251 c., 2000rnm de precipitación anual, humedad relativa del 83% y altura de 130-135 
m.s.n.m. 
En el Sinú medio los municipios de Montería, San Carlos y Cereté tienen una altitud de 119 msnm, 
temperatura media de 29C, precipitacion promedio de 1100 mm y humedad relativa de 85%. 
En el Bajo Sinú, los municipios de San pelayo y Lorica que presentan una altitud de 20 m.s.n.m., 
precipitacion promedio de 1274 'mm; humedad relativa del 85% y temperatura promedio de 28C. 
En las Sabanas de Córdoba se escogieron los municipios de Momil, Purísima, Chimá, San Andrés 
de Sotavento y Sahagún, que presentan una precipitación anual de 1200 mm, temperatura promedio 
de 27C, humedad relativa promedio del 83%. 
Se realizaron muestreos estratificadas donde los estratos fueron: zona, municipio, vereda y genotipo 
de maíz. Con un promedio de tres muestras por estracto. 
La identificación de las enfermedades en el campo se hizo con la ayuda de manuales especializados 
en enfermedades del maíz (De León, 1984; APS, 1974) y las que no se podían identificar en el 
campo eran llevadas al laboratorio de Fitopatología de la Univ. de Córdoba donde se identificaba 
el agente causal.. 
La incidencia y severidad de las enfermedades foliares se evaluaron a los 30, 45, 60 Y 75 días 
después de sembrado usándose la escala modificada de Fredericksen, 1984 (Cuadro 1). La severidad 
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.de las enfermedades de origen viral se evaluaron antes de la floración con la escala descripta por 
Fredericksen, 1984 (Cuadro 3). 
Las evaluaciones de enfennedades en los tallos se hicieron en la etapa de madurez del cultivo 
contabilizándose el número de plantas volcadas por patógenos e identificándose la etiología. La 
incidencia se cuantificó con base a 100 plantas tomadas al azar. 
El grado de pudriciones de la mazorca se evaluó durante la cosecha, en muestras de 100 mazorcas 
usándose la escala del CIMMYT, 1988 (Cuadro 2). 

Resultados y DiscusioD 
Las evaluaciones de •• !I,IJ~~.miiy del tallo se realizaron en 38 fincas, encontrándose con 
mayor prevalencia La mañe'\iá por Curvularia, Tizón foliar (Helminthosporium turcicum) y Roya 
común (Puccinia sorghi). 
Estos resultados coincidieron con las investigaciones de Campo (Campo, 1994). Sin embargo, no 
se consideran de importancia económica por presentarse en las hojas bajeras en la etapa de 
maduración. Observaciones similares fueron hechas por Cardona y Garcla, 1980, encontrando la no 
reducción de la producción cuando la enfennedad se manifiesta en hojas bajeras en la etapa de 
madlU'ación. 
lJlII1"w (Helminthosporium rnaydis Nis. & Miyake): Se registró en todas las zonas de estudio; 
de 38 lotes evaluados se presentó en 35, que corresponde a un 92.11 %. La mayor severidad se 
presentó en el medio y bajo Sinú, con grado 3 en los genotipos Pionner 3018 y HR 661 (Cuadro 1). 
Los síntomas de tizón foliar coinciden con los descritos por Ullstrup (1976). El hongo podruce 
largos conidios cilíndricos, obscuros, de 5 a 10 células, con paredes gruesas y en ocasiones son 
ligeramente encorvadas. Los conidios se forman sucesivamente sobre las nuevas puntas en proceso . 
de crecimiento de conidioforos irregulares, septados y oscuros. 
Mancha por Curvularia (Curvularia lunata). Se presentó en todas las zonas estudiadas, observándose 
en 36 lotes, lo que corresponde a una frecuencia del 94%, con mayor incidencia en el Sinú medio en 
los genotipos Penta 901 y V-156 con grado 3 (Cuadro 4). 
Los síntomas se caracterizan por la presencia de manchas redondeadas, pequeñas, algunas veces con 
bordes irregulares de color marrón rojizo o un halo de color claro y centro gris o necrótico. En 
ataques severos las lesiones se preséntan en toda la lámina foliar, causando la destrucción parcial de 
ésta. 
Curvularia lunata presenta conidias de color café oscuro, con 3 septas; la célula central es más ancha 
que la de los extremos y generalmente en forma curvada. Esta descripción coincide con la hecha por 
Castaño en cultivos de maíz en Antioquía en 1969. 
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Roya común (Puccinia sorghi Schw.). Se presentó en todas las zonas de estudio con una frecuencia 
·de 14 lotes de los 38 evaluados, para un 36.84%, mostrando mayor severidad en los genotipos criollo 
en la zona del Medio Sinú. La enfermedad no es importante ya que se presenta al final del cultivo 
(Cuadro 1). 

Los síntomas característicos son pústulas erupentes de color rojo ladríllo a café, pequeñas, 
generalmente rodeadas de un halo amarillento; frecuentemente se observan en las hojas tanto en 
el haz como en el envés. Las lesiones inician en el ápice de la hoja incrementando la severidad a 
medida que la planta alcanza la madurez fisiológica. 
Las teliosporas de Puccinia sorghi tienen forma ovoide, septadas de color café claro, y coinciden 
con la descripción de Chardón et al, citados por (Pineda, 1975). 
Roya Tropical (Physopella zeae). Es el primer reporte de la presencia de esta enfermedad en el 
departamento de Córdoba; se observó en el Alto Sinú y las Sabanas con una frecuencia del 18.42% 
(Cuadro, 4). 
Los genotipos afectados fueron: Criollo, Funk=s 5423 e lCA V -156. Esta enfermedad no se había 
reportado en el departamento de Córdoba y por consiguiente, se ignora la importancia de su daño. 
Los síntomas se presentan tanto en el haz como en el envés desarrollando lesiones rectangulares 
rodeadas de un halo amarillento. En el interior de la lesión se observan pústulas de forma redondeada 
a ovoide, pequeñas, erupentes y localizadas debajo de la epidermis, el centro de la lesión es de color 
blanquecino. En estado avanzado estas pústulas se rodean de un color negro, permaneciendo el 
centro blanco. Las lesiones son paralelas a la nervadura central y rara vez se encontraron sobre éstas. 
En estados avanzados causaron la destrucción del área foliar afectada, encontrándose además en la 
vaina de las hojas. La descripción coincide con la realizada por De León, 1989. 
Physsopella Zeae presenta teliosporas de forma redondeada, ovoide y elipsoide, de color amarillo 
claro, estructuras similares son descritas en el manual de la APS, 1973. 
Virus, Mosaico del Enanismo del Maíz (MDMV). Se presentó en tres lotes con frecuencia de 
7.89% , en los genotipos V -156 Y Pioner 3000, en el Medio Sinú y para las Sabanas en maíces 
criollos, con un grado de severidad. La mayor incidencia de la enfermedad se presenta en las 
Sabanas, con un 20%. 
Los síntomas se manifiestan como una despigmentación de las hojas en forma de bandas 
longitudinales blancas, que le dan uria apariencia c!orótica a la planta. Posteriormente las hojas se 
.empiezan a secar del ápice hacia la base y de los bordes hacia la parte central de la hoja. Finalmente 
la planta se toma de color púrpura y muere. Generalmente estos síntomas van acompañados de 
enanismo, esterilidad y acortamiento de las hojas. El agente causal se considera un virus, pero en 
este estudio no se hizo la identificación respectiva. 
Pudrición del tallo por Botryodiplodia (Botryodiplodia sp). Se presentó en el Alto Sinú en genotipos 
criollos con una frecuencia del 22.63%. Puede considerarse un caso aislado, puesto que en otros 
lotes muestreados en la misma zona no se detectó. 
Los síntomas exteriores muestran una afección de los entrenudos del tercio basal del tallo, los que 
presentaban una coloración oscura a negra. Al realizar aislamientos en PDA se observaron la 
presencia de picnidios similares a los descritos por De León (1989). 
Pudrición suave del tallo (Erwinia sp.) Se observó en el Alto Sinú en dos lotes sembrados con HR 
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661, con una frecuencia del 5.26%. (Tabla, 4). Las plantas infectadas presentan tallos de color 
'oscuro, olor fétido y consistencia frágil ocasionando el volcamiento de las plantas. Al realizar cortes 
longitudinales se aprecia una coloración marrón distribuida a lo largo de los entrenudos y raíces que 
presentaban una pudrición acuosa. 

lit" t'''I'.''1I ni "'jifr. 
Se encontraron tres tipos de carbones afectando el cultivo del maíz, como son : 
eSP.'el"~i_.\, el~Q •• i" ___ ,. J ..... " 

Carbón de la espiga (Sphacelotheca reiliana (KUhn) Clint). Está presente en las zonas del Alto Sinú 
y las sabanas con una frecuencia del 34.14%, resultados similares ha encontrado Campo (1994), 

en estudios realizados en Córdoba. La mayor incidencia se presentó en la vereda Los Olivos, 
municipio de Sahagún, Sabanas de Córdoba, con un 27.33%. El grado de incidencia de la 
enfermedad puede ser mayor, puesto que los agricultores erradican las plantas afectadas del lote. 
Este patógeno puede considerarse como el más limitante en el cultivo del maíz por las caracteristicas 

de su dafio (CuadroS). 
En el campo los síntomas son variados algunas presentan un alargamiento de los entrenudos, hojas 
erectas, ausencia de órganos florales, despigmentación en la base de las hojas y generalmente la 
planta es de mayor altura; estos síntomas son conocidos como ACaña flecha@. 
Además, puede manifestarse ocasionando acortamiento en los entrenudos que causa un severo 
enanismo en la planta acompailada de despigmentación basal de las hoj as, las cuales son erectas. Los 
síntomas más frecuentes son el"reemplazo de las flores masculinas por soros que en su interior 
contienen una masa pulvurrulenta negra, que corresponde a las teliosporas del hongo, las plantas 
afectadas no producen flores femeninas. estos síntomas son similares a los descritos por Campo 
(1994). " 

Carbón común (Ustilago maydis (Dc. Corda). La baja incidencia y las características de su daño, 
al igual que el del falso carbón lo hacen de menor importancia que el carbón de la espiga. Se 
encontró con una frecuencia de 7 fincas, 25% de los lotes evaluados. La mayor incidencia se 
reporta en la zona del Bajo Siriú con un 12.5% en genotipos criollos. Otros genotipos afectados 
fueron el HR 661 Y v-156 (Cuadro 5). 
Las teliosporas del hongo presentan pared celular gruesa de color marrón, redondeadas o elipsoides 
con equinulaciones prominentes. Estas características corresponden a la descripción hecha por la 
APS (1973). 

Falso Carbón (Ustilaginoidea virens (Cooke) Takahasi). Se encontró en un lote de la vereda 
Gramalote, municipio de Tierralta, Alto Sinú en genotipos criollos con una frecuencia de 3.09% y 
una incidencia de 10% (Cuadro 5). 
Los síntomas se caracterizan por agallas que afectan individualmente a las espigas en la 
inflorescencia masculina, reemplazándola. Inicialmente presentan una coloración amarilla, 
tomándose más tarde negra. Las agallas contienen en su interior una masa pulvurulenta de 
teliospora, de color café oscuro de forma esférica, y gruesamente equinulada Estas características 
coinciden con las descripciones hechas por la APS, (1973). 



Enfermedades de lajJllZOrea 
'El mayor número de pudriciones se presentó en los genotipos HR-661, V -156 Y criollos (Cuadro 
6). Las enfe.medades encontradas en los granos durante la etapa de estudio fueron: 
Pudrición rosada (Fusarium moniliforme. Sheld.). Se registra en 15 fincas de las 28 evaluadas, para 
un 53.5% (Cuadro 6). Los síntomas se caracterizan porque los gianos afectados presentan estrías 
o rayas en el pericarpio, observables a simple vista. Se encontró, además que los granos afectados 

desarrollaron un crecimiento algodonoso, de color rosado salmón en el ápice de la mazorca o en 
granos aislados. El hongo enPDA desarrolló conidias hialinas con varias células. 
Pudrición del grano por Aspergillus sp. Se reporta afectando mazorcas con una frecuencia de 4 
fincas, correspondientes al 14.2%, la mayor severidad se presentó en el Alto Sinú, en los genotipos 
HR-66l y Penta 901 respectivamente (Cuadro 6). Los síntomas no se manifiestan a simple vista 
en el campo; sin embargo; a! someter la muestra a cámara húmeda y medios de cultivo presenta un 
crecimiento micelia! de color amarillo que corresponde al conidióforo y las conidias, las que se 
encuentran agrupadas en la parte superior en forma de esfera. Individualmente las conidias son 
redondeadas, ovoides y elipsoides. 
P1,!jI.rición azul verdolja ¡lel grano (Penicillium sp), El hongo afectó los granos de la mazorca en la 
zona del Medio y Alto Sinú y las Sabanas de Córdoba, con una frecuencia del 25%. La mayor 
intensidad, grado 2, está presente en los genotipos Criollos y HR 661 en el Alto Sinú; Penta 901 Y 
V-156 en el Medio Sinú y Sabanas, respectivamente, (Cuadro, 6). Los granos afectados presentan 
un moho color azul verdoso, de aspecto polvoso que cubren tota! o parcialmente los granos. En el 
campo se presentó en mayor porcentaje en mazorcas con daños mecánicos. el hongo puede invadir 
los sitios de inserción de los granos con la tusa o colonizar esta última. 
Las conidias de Penicillium son ovoides, hialinas globosas, unicelulares, producidas en cadenas 
sobre conidioforos erectos que se ramifican hacia el ápice. Tanto los signos como los síntomas 
encontrados se parecen a los reportados por K6lher, 1959, para la pudrición del grano por Penicillium 
oxalicum. 
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Pudrición negra del grano (Botryodiplodia sp). Se manifestó afectando granos en la zona del Alto 
y Medio Sinú, con una frecuencia de 4 fincas correspondiente a un 14.2%. La mayor severidad, 
grado 2 se reporta en los genotipos criollos y V -156, (Cuadro 6). Esta enfermedad se presentó con 
poca importancia económica por su baja diseminación e intensidad. Las mazorcas infectadas 
presentan granos de coloración negra oscura, color que se lo da la formación de picnidios negros. 
Pudrición roja del grano (Cephalosporium sp). Se presentó en el Alto Sinú, con una frecuencia de 
14.2%. Su mayor severidad se reporta en los genotipos Criollos y HR-661 (Cuadro 6). 
Los síntomas se observan en el ápice de la mazorca, presentando lesiones de color marrón 
demarcadas por un borde de marrón rojizo. El hongo tiene conidióforos y fiálidos delgados, 
generalmente simples; conidias hialinas unicelulares, reunidas en una gota de secreción acuosa. Para 
corroborar la patogenicidad del hongo, se hicieron inoculaciones en granos sanos, con lesiones 
mecánicas a los que se le adicionaron 3 gotas de agua que contenían conidias del hongo aislado. A 
las 48 horas el hongo invadió el grano corroborando su patogenícidad. 
Pudrición por Trichotecium sp. Se registró en el Sinú Medio con una severidad grado 2, en el 
genotipo Penta 901, su frecuencia fue de un 3.5% (Cuadro 6). Los síntomas se presentan con un 
moho de color blanco cremoso. El hongo presenta , conidióforos largos, simples, septados 
transversalmente. Las conidias son apicales, ovoides, hialinas y biseladas. 

Conclusiones 
Las enfermedades del follaje y del tallo no fueron limitantes de la producción en ninguno de los 
genotipos estudiados durante 1993B Y 1994A, ni en ninguna de las zonas geográficas evaluadas. 
El carbón de la espiga (S.reilina) es el mayor Iirnitante de la producción en el Alto Sinú con un 
promedio de 13.3 % de incidencia. Esta enfermedad se reporta por primera vez en el municipio de 
Sahagún, Sabanas de Córdoba; reduciendo los rendimientos en un 27.33% en el genotipo ICA V. 
156. 
Las pudriciones de la mazorca no fueron limitantes de la producción siendo Fusarium_moniliforme 
el hongo de mayor presencia. 
Como enfermedadesnuer¡¡s serepo~ la~.l'iQpiqíi(Phasopaella zeae) en el Alto y Bajo Sinú 
y 1a:P\ldriciói$&eIós'giliíióS'(Cephalosporium sp. ) en el Alto Sinú. 

Bibliografia 

APS 1973. A compendium of com diseases. American Phytopathol. Soco Sto Paul Minn. 64p. 

Campo, A.R. 1993. Principales enfermedades del maizen Colombia 1962-1992.pp.25-26. In 
Seminario Internacional sobre Maiz y Sorgo. Produmedios. Mosquera, Cundinamarca, Colombia. 

Campo, A.R. 1994. El Carbón de la espiga del maíz (Sphacelotheca reiliana Clinton) en la Costa 
Atlántica colombiana. Ascolfi Informa. 20 :28-29. 

380 



·Campo, AR. 1994. Enfermedades foliares del maíz. Ascolfi Informa. 20: 23-24 . 
• 

Campo, AR. 1994. Comportamiento de Genotipos de maíz a las pudriciones de la mazorca. Ascolfi 
Informa. 20: 76-78 

Cárdenas, A. 1972. Curso de maíz. Bogotá. LC.A. 259p. 

Cardona, A C.E. y T. T. C. Garcia. 1980. Relación de diversos niveles de intensidad de 
enfermedades foliares con la reducción de rendimientos en el cultivo del maíz (Zea mays L.). 
Montería, 1980. 72 p. Tesis Ingeniero Agrónomo. Univ. de Córdoba. Fac. de Ingeniería 
Agronómica. 

Castaño, J.J. 1969. Presencia de Curvularia en maíz del Valle de Medellín. Agric. Trop. 25:330-331. 

CIMMYT. 1988. Manejo de ensayos e informes de datos para el programa de Ensayos 
Internacionales de maíz del CIMMYT. México. 23p. 

De León, C. 1989. Enfermedades del maíz: Una guía para su identificación en el campo. 3 Ed. 
CIMMYT. 114p. 

Frederícksen, R. 1984. Evaluación de las enfermedades del sorgo e instrucciones en la toma de 
datos. Congreso de Ascolfi, Santa Marta. 

ICA. 1987. Informe de gerencia general. Bogotá. Colombia. pp. 51-52 Koehler, B. 1959. Corn ear 
rot in Illinois. Bull. Univ. Illinois 639. 87p. 

Pineda, B. 1975. Enfermedade~ del maíz en Colombia. Noticias Fitopatolog. 4: 167-168. 

Ul\strup, A. 1976. Two physiologic races of Helminthosporium maydis in the corn belt. 
Phytophatology 31 :508-521. . 

Varón, F. 1984. Virus que afectan el maíz en Colombia. XI Reunión de maiceros de la zona Andina. 
II Reunión Latinoamericana del maíz. Palmira, Colombia. 358-383. 

Velandia, 1. 1984. Evaluación de colecciones de maíz por su comportamiento a enfermedades de 
clima frío. Informe anual de fitopatología. ICA:32-33. 

Victoria, J., F. A. Arboleda y S. Muñoz. 1974. La pudrición húmeda del tallo del maíz en Colombia. 
Ascolfi Informa. 6p. 

381 



.Cuadro l. Escala para evaluar enfennedades foliares. 

o = No es posible la evaluación. 
l = Resistente. La enfennedad se presenta en menos de un 10% de las plantas sin causar daño 
económico. 
2 = La enfennedad esta presente con prevalencia de más del 50% en el lote y un 10% a 20% de las 
hojas deterioradas por la enfennedad. 
3 = Como en 2, pero con destrucción del 21 al 20% de las hojas de la planta 
4 = Enfennedad severa. Prevalencia del 100% en el área de muestreo; destrucción de un 31 - 40% 
del área foliar de las hojas de la planta. La enfennedad se presenta como de importancia económica. 
5 = Como el anterior pero con una destrucción deI41-S0% en las hojas de la planta 
6 = Destrucción de más del 50% de las hojas en la planta. 

Cuadro 2 Escala para evaluar pudrición de la mazorca 

1 = Sin pudrición 
2 = I -10% de pudrición 
3 = 11 - 20 % de granos afectados 
4 = 21 - 30% de granos afectados 
5 = Más del 31 % de granos afectados. 

Cuadro 3. Escala de evaluación de enfennedades de origen viral. 

o = No es posible la evaluación 
1 = No hay síntomas aparentes 
2 = Hojas con moteados solamente 
3 = Moteados y clorosis significativa 
3.5 = Moteado con ligera necrosis de la hoja 
4. Moteados con significativa necrosis (hoja roja en la mayoría de los genotipos 
5 = El anterior acompañado con severos enanismos o muerte. 
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Cuadro 4. Promedio de severidad de enfermedades foliares y del tallo del maíz en el 
departamento de Córdoba, Colombia, 1993 - 1994 

Zona Genotipo Mancha por Tizón Roya Roya Virus Pudrición Pudrición 
Curvularia Foliar Común Tropical MDMV del tallo del tallo 

Erwinia Botriodiplodia 

Alto Sinú Criollo 2 2 0.5 
V-1S6 I 1 
HR-661 2 2 

Medio Pionner 2 3 
Sinú 3000 

Pionner 2 3 
3018 
Penta 901 3 2 
Criollo 1 1 2 
V-1S6 3 2 1 3 
HR·661 2 1 1 

Bajo Sinú V-1S6 2 1 
HR-661 1 3 

Sabanas Criollo 1 I 3 
V-IS6 2 1 
Funk's I 
5423 

• Enfermedades del folJaje medida en escala 1·5 
Enfermedades del tallo medida en porcentaje 

.. Ausencia de la enfennedad 
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Cuadro 5. Porcentaje promedio de la incidencia de las enfermedades de las 
inflorescencias del maíz. Departamento de Córdoba. 19938 - 1994A 

Zona Genotipo Carbón de la Carbón común Falso carbón 
espiga S. reiliana U. maydis U. virens 

Alto Sinú Criollo 10 1.33 
Y·156 18.25 2.5 
HR-661 11.75 1 

X 13.33 1.61 0.33 
MedioSinú Penta 901 

Criollo 
Y·IS6 
HR·66 1 

X O 0.33 O 
Bajo Sinú Y·156 1 

HR-661 
X O 0.5 O 
Sabanas Criollo 12.5 

Y·156 27.33 
Funk's 5423 

Promedio 9.1 1 4.16 O 
- Ausencia de enfennedades 
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Cuadro 6. Promedio de severidad de hongos que causan pudriciones de la mazorca. 
Departamento de Córdoba, 19938- 1994A. 

Zona Genotipo Fusarium sp Aspergillus Trichotecium Penicilium Botryodi- Cephalospo-
sp sp sp plodiasp rium sp 

Alto Criollo 2 2 2 
Sinú 

V-156 1 1 1 
HR-661 2 2 2 2 

Medio 
Sinú Ponta 901 2 2 2 2 

Criollo 2 2 
HR·661 2 
V-156 2 

Bajo HR-661 2 
Sinú 

V-156 2 2 
Funk's 2 
5423 

- No se presentó la enfennedad 
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R. O. Campo y J. Jaraba. 

Fac. de Ciencias Agricolas, Univ. de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

Resvlllfll 
Se evaluaron las características microscópicas de los ~ Sphacelotheca reiliana, Ustilago 
maydis y Ustilaginoidea virens encontrándose que S. reiliana tiene teliosporas de 10.75 a 11.75 m 
de diámetro, finamente equinuladas, con la célula basal del basidio cónica y las basidiosporas 
elípticas. U. maydis tiene teliosporas de 8.93 a 10.75 m con equinulaciones prominentes, con la 
célula basal del basidio redondeada, y basiodisporas elípticas. U. virens tiene teliosporas pequeñas 
4.51 B 4.97 m de diámetro, con equinulaciones más prominentes que las de U. maydis, con la célula 
basal del basidio y basidiosporas son rectangulares. 

Introduccion 
Los carbones del m.ion producidos por hongos basidiomicetos del orden Ustilaginales. se han 
reconocido 22 géneros, 276 especies y 242 hospederos (Streets, 1969), teniendo a los cereales como ' 
principales hospedantes (Halisky, 1963). 
Estos hongos pueden crecer en medios artificiales, en la germinación de las teliosporas producen un 
basidio seplado con basidiosporas laterales de forma y tamaño variable dependiendo del género y la 
especie (Zarazola, 1975). 
Estos hongos para infectar la planta require de la fusión de" dos esporidias compactibles para que 
formen el micelio dicariótico y así invadir los tejidos intra e intercelular de la planta (Agrios, 1991). 
Hay tres géneros que causan carbones en las inflorescencias del maíz en el Departamento de córdoba: 
~éCll~'Kühn. Clin.(Carbón de la espiga), lN.~Dc.Corda (Carbón de la 
mazorca), ~¡'¡j!_~~Takahasi.(Falso car6~hfeí¡'rimer géÍ1ero es el más lirnitante 
al reducir los rendimientos en lotes infectados hasta el) un 30% (Campo, 1994). 
La diferencia de estos" géneros fungosos generalmcnte sc hace con base en los síntomas de 
campo, sin embargo, cn algunos casos se puede confundir las infeeiones causadas por U. maydis 
con las de S. reilialla, pues ambos afectan tanto las flores femeninas como masculinas. 
El objetivo de este trabajo es hacer una descripción microscópica de las estructuras reproductivas 
de estos carbones con'el fin de determinar las diferencias microscópicas más contrastante de cada 
género. 

Materiales y Métodos 
Se colectaron agallas carbonosas de la zona maicera de Tierralta, Córdoba las cuales fueron 
procesadas en los laboratorios de fitopatología de el ICA, CI Turipaná y de la Universidad de 
Córdoba" Las características de las teliosporas del carbón de la espiga, carbón común y falso carbón 
se determinaron midiendo el diámetro de 100 teliosporas, el grosor de la pared celular y describiendo 
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el color y la forma de cada género . 
. Para determinar las características del basidio y basidiosporas se tomaron aproximadamente 1 g de 

teliosporas las cuales se depositaron en un tubo de ensayo que contetlÍa una solución de hipoclorito 
de sodio al 0,3%; luego se centrifugó durante un minuto a 2500 rpm. Se desechó el sobrenadante y 
se lavaron con agua destilada esterílizada dos veces para eliminar el hipoclorito de sodio. Las 
teliosporas se dejaron en el tubo de ensayo con 15 mI de agua destilada esterilizada de la cual se tomó 
0.1 mI virtiéndose luego en un plato Petri que contenía el medio agar agua más c1oranfenicol (50 
mg/ml). 

Las teliosporas fueron incubadas a 281°C durante 96 horas, posteriorrrnente a través de 
microscopía de luz se observó la forma de las células del basidio y de las basidiosporas de cada 
género. 

Resultados y Discusión 
Las observaciones microscópicas de los hongos causantes de carbones en maíz presentaron las 
siguientes características: 
Sphacelotheca reiliana: Las teliosporas son redondeadas finamente equinuladas de color marrón 
rojizo. El díametro promedio de la parte más ancha es de 11.45 m y la más angosta de 10.75 m. La 

. pared celular es gruesa de color amarillo y ocupa la cuarta parte de la teliospora. El basidio es 
hialino, septado con 3 a 5 células. La célula basal es la más pequeña, tiene forma cónica 
agudizándose hacia el ápice dando la apariencia de estar estrangulada. Las células siguientes son 
rectangulares. Las basidiosporas son hialinas de forma elipsoidal originándose lateralmente a partir 
de la unión de las células basidiales. 
Ustilago maydis: Las teliosporas pueden ser ovaladas, redondas o irregulares. La superficie presenta 
equinulaciones prominentes de color marrón rojizo. El diámetro promedio es de 8.93- 10.75 micras. 
La pared celular es gruesa de color amarillo y ocupa una tercera parte de la teliospora. El basidio es 
hialino con 3 a 5 células. la célula basal es redondeada, la segunda célula es cónica agudizándose 
hacia el ápice dando la apariencia de estar estrangulada; las células siguientes tienen forma 
rectangular. Las basidiosporas son hialinas de forma elipsoidal y nacen lateralmente en las bases de 
las células del basidio. 
Ustilaginoidea virens: Las teliosporas son esférícas de color marrón oscuro. la superficie presenta 
equinulaciones prominentes de color marrón rojizo. El díamelro es de 4.51 a 4.95 m. La pared celular 
es gruesa y ocupa aproximadamente la quinta parte de la teliospora. El basidio es hialino, septado, 
la célula basal es rectangular de ápice redondeado; las células siguientes son rectangulares 
generalmente homogéneas en forma y tamaño. Las basidiosporas son rectangulares y se originan 
lateralmente a partir de las uniones de las células del basidio. 
Las características de las teliosporas de los tres géneros observados coinciden con las descripciones 
hechas por Sarazola y Rocca (1975). sin embargo, el díametro es diferente lo cual hace suponer que 
pertenecen a razas diferentes. 
La presencia de razas es propio de los carbones ya que cada generación de estos hongos sufren 
meiosis, es decir, recombinación genética lo que ocasiona la aparición de nuevas razas (Agrios, 
1991). 
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" En los artículos revizados se plantean las diferencias de estos géneros basándose en los síntomas y 
en las características de las teliosporas; sin embargo, la forma del basidio y basidíospora son 
elementos complementaríos útiles en la taxonomía de los carbones que afectan las inflorescencias 
del maíz. 
Las diferencias entre los tres géneros fungosos se resumen en el cuadro l. 

Conclusiones 
Los tres géneros de carbones presentaron marcadas diferencias en el diámetro de las teliosporas, las 
equinulaciones, la forma de la célula basal del basidio y la forma de las basidiosporas. 
El color de la teliospora fué una característica variable por lo cual no se debe usar en la 
caracterízación de los hongos. 
Los síntomas que expresan los carbones en el maíz junto con las características microscópicas del 
hongo, constituyen un cuadro completo para diferenciar los tres géneros. 
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Cuadro 1. Diferencia entre Sphacelotheca reiliana, USlilago maydis y 
USlilaginoidea virens 

Característica S.Reiliana U. Maydis U.Virens 

Diámetro teliospora 10.75- 11.45 8.93 -10.75 4.51-4.97 

Equinulaciones teliosporas Finas Prominente Prominentes 

Célula basal basidio C6nica Redonda Rectangular 

forma basidiospora Elíptica . Eüptica Rectangular 
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R.O. Campo. 

Fac. de Ciencia Agrícolas. Univ. de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

lttsumea 
El trabajo se realizó el) 1993 en el Centro de Investigaciones Turipaná, del Inst. Colombiano 
Agropecuario (lCA). Se evaluó el efecto de las enfermedades foliares en los rendimientos de los 
siguientes genotipos de maíces generados por el ICA: H-353, H-154, V-156, V-I09 y la variedad 
regional Córdoba 320. Para medir las pérdidas por enfermedades foliares, se compararon los 
rendimientos de los genotipos protegidos con el fungicida Carbendazin + Mancozeb con los mismos 
sin protección. Las aspersiones se hicieron a los 15,35,55 Y 75 días después de emergencia (DDE), 
más un testigo sin protección. Los hongos que se presentaron durante el ciclo de desarrollo fueron: 
Helminstosporium maydis, Curvularia sp. y Puccinia sp. El genotipo H-353 fue el único que 
respondió significativamente a la aspersión del fungicida cuando se le protegió desde los 35 DDE, 
incrementando los rendimientos entre 0.3 y 1 tlha. Los otros genotipos presentaron tolerancia a las 
enfennedades foliares y no requieren protección con fungicidas. 

lntroduccion 
EL>'!I(Zea mays L.) es afectado por un alto ninnero de enfermedades, la mayoría causada por 
hongos, pero muy pocas son de carácter epifitótico. Dependiendo de la región las pérdidas por 
enfermedades varían entre 8 y 13% (Malaguti, 1993). 
Las enfermedades foliares reportadas en Colombia son: Il'HIt,ilih_que puede ser causado por 
Helminthosporium turcicum, H maydis o H carbonum; q¡! •• ~'Cercospora zeae maydis ; 
mancha por Curvularia Curvularia pallescens; ' •• ~."~ Phyllachora maydis ; mancha 
zonal Gloeocercospora sorghi " ll~~. Physoderma maydis ; Royas Puccinia sorghi, P. 
polysora, P. pallescens y Physopella zeae (Pineda, 1975 ; Castaño, 1978 ; Malaguti, 1993). 
Malaguti (1993), dice que el manejo. de las ~~,~:~en las zonas maiceras de la 
región Andina es escasa siendo lo más frecuente el tratamiento químico de la semilla. 
Ceballos y Pandey (1993) afirman que el tizón foliar Helminthosporium maydis es una enfermedad 
que se presenta en todas las zonas tropicales húmedas y no es importante, sin embargo en materiales 
no adaptados pueden causar pérdidas económicas. 
Castaño (1978) identificó en Montería el tizón foliar causado por H maydis, enfennedad endémica 
que aparentemente no reviste importancia económica. 
Otra enfermedad, la mancha por limitante en algunas regiones del país (Castaño 1978) 
y está presente en el departamento siendo necesario evaluar su severidad. 
Existe un alto número de enfermedades fungosas presentes en el cultivo del maíz (Zea mays L.) en 
el departamento de Córdoba, sin que hasta la presente se halla cuantificado su efecto en los 
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rendimientos del cultivo . 
. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de las enfermedades del follaje, de los genotipos 
comerciales de maíz obtenidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en los 
rendimientos. 

Materiales y métodos . 
El trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Turipaná, ICA, ubicado en el Municipio de 
Cereté, Depto. de Córdoba. 
Eí experimento se realizó durante el primer semestre de [993. Se sembraron los genotipos H - 353, 
H - 154, V - 156, V - 109 Y la variedad regional Córdoba 320 en un diseño de párcelas divididas con 
4 repeticiones. En las subparcelas se sembraron los genotipos y en las parcelas principales se aplicó 
la mezcla de [os fungicidas Mancozeb 1600g i.aJha más Carbendazim 250g i.a.lba. Los tratamientos 
(T), con los. fungicídas se iniciaron en las siguientes épocas: TI = 15 días después de [a emergencia 
(DDE), T2 = 35 DDE, T3 = 55 DDE, T4 = 75 DDE,T5 = testigo, no se asperjó con el fungicida. 
Una vez iniciadas las aspersiones en cada parcela se repetian las aSpersiones cada 20 días hasta que 
los genotipos cumplieron 75 DDE. 
La incidencia y severidad se evaluó con la siguiente escala propuesta por Frederiksen (1984): 
O = No es posible la evaluación 
1 = Resistente. La enfermedad es inconspicua o se presenta en una planta ocasionalmente. 
2 = Prevalencia de más del 50%, causando aparentemente poco daño económico. 
3 = Enfermedad severa, presente en el 100% de las plantas,destrucción del 25% del área foliar. 
4 = Como en 3 pero más del 25% del área destruida 
5 = Muerte de las hojas o de la planta. 

También se evaluó el efecto del fungicida en el desarrollo fisiológico de los diferentes genotipos 
como son la altura de la planta, altura de la mazorca, número de hojas, color de las hojas, floración 
y producción. 

Resultados y Discusión 
Las enfermedades presentes en el follaje en este estudio fueron, el tizón foliar Helminthosporium 
maydis, mancha por Curvularia Curvularia sp. y roya Puccinia sp. La primera enfermedad que se 
observó fue el tizón de la hoja durante los primeros 30 días en las hojas bajeras, luego se presentó 
la mancha por curvularia durante la etapa de floración y finalmente la roya con pocas pústulas en las 
hojas del tercio medio durante el secado del grano. 
El híbrido H - 353 fue el más afectado con H. maydis alcanzando en los testigos una severidad de 
grado 4 durante el llenado del grano, refejándose con bajos rendimientos. Esto posiblemente se debe 
a que el híbrido H-353 se recomienda para altitudes entre 1200 • 1500 msnm y no para las 
condiciones del CI Turipaná que se encuentra a 14 msnm. Resultados similares encontró CebalIos 
(1993), quien afirma que H. maydis puede reducir los rendimientos de los genotipos de maíz no 
adaptitdos ambientalmente. 
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Las aspersiones de los fungicidas en las diferentes etapas del cultivo no afectaron el desarrollo 
fisiológico de ninguno de los genotipos estudiados. Los cinco genotipos protegidos no presentaron 
diferencias significativa en cuanto a la altura de la planta, altura de mazorca, floración, número de 
hojas verdes. 
El análisis de varianza de la variable rendimiento mostró diferencias significativas entre genotipos 
y la interación tratamiento por genotipo. Solamente el híbrido H-353 respondió significativamente 
cuando se aplicaron los fungicidas a partir de los 35DDE (Cuadro 1). 
El genotipo V - 156 tuvo mayor sanidad con grado de severidad de 3, reflejándose en la mayor 
producción. 

Conclusiones 
Los maíces V-154, V-156, V-109, y Córdoba 320, adaptados a altitudes entre 0-600 msnm, no fueron 
afectados por las enfermedades del follaje durante el primer semestre de 1993, mientras que el 
híbrido H-353 que está adaptado para altitudes entre 1200-1500 msnm fue susceptible a patógenos 
del follaje, incrementando los rendimientos entre 0.3-1 tlha cuando las plantas se aspetjaron con 
fungicidas desde los 35 días de edad. 

Bibliografia 

Castaño, J.J. Trayectoria de la fitopatología en Colombia (l571-1974). Edil. Letras. Medellín, 
Colombia. p 64-71. 

Ceballos, H., Y Pandey, S. 1993. Mejoramiento del maíz a diversas enfermedades. In Seminario 
Internacional en Sorgo y Maíz. Produmedios. Mosquera, Cundinamarca, Colombia pl06-
118. 

Malaguti, G. 1993. Principales enfermedades del maíz en el área Andina. nCA, PROCIANDINO. 
Quito, Ecuador. p 1-26. 

Pineda, B. 1975. Enfermedades del maíz en Colombia. Noticias FitopatolÓgicas. 4(2) :167-188. 

392 



.. Cuadro 1. Rendimiento promedio (tlha) de cinco genotipos comerciales de maíz protegidos con 
fungicidas en diferentes épocas de desarrollo. Cereté, Córdoba, Colombia. 1993. 

Epoca (DDE) H - 35'l iI - 154 V - 156 'J - 109 Coraoba 3 

15 3.68 ,b 2.76 a 3.97 a 3.92 a 3.03 a 

35 4.32 a 2.78 a 4.16 a 3.81. 2.70. 

55 3.52 ab 2.69 a 2.80b 3.63 a 3.21 a 

75 4.04 ab 2.70 a 4.58. 3.71 a 2.42 a 

Testigo 3.28 b 2.96, 4.16. 3.44. 2.90, 

Promedio 3.77 • 2.78 b 3.93. 3.70. 2.85 b 

LSD 5% Genotipos = 355.s 
LSD 5% Genotipo. tratamiento = 795 
Promedios de genotipos con letras iguale~ no difieren significativamente con la prueba de Duncan 
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" Eficiencia de Fungicidas en el Tratamiento de Semillas de Maíz 

N. F. Jansen de A., M. Céspedes y J. L. Tejada. 

Resumen 
Una muestra de semilla de maíz del cultivar HS 200, fué tratada con los siguientes fungicidas y 
dosis (g i.a./100 kg de semilla): Fludioxinil (3.75), Fludioxil + Metalaxil (2.5 + 2 ), 
Difenoconazole (30), Difenoconazole + Metalaxil (30 +2), Captan + Thiabendazole (60 + 10), 
para evaluar su eficiencia en el control de patógenos de almacén y de suelo. Captan + 
Thiabendazole controlaron mejor a Fusarium moniliforme, Aspergillus spp., Penicillium spp. y 
Cephalosporium acremonium, hongos asociados a la semilla. En la prueba de emergencia en 
suelo esterilizado, no hubo diferencias entre tratamientos, mientras que en la emergencia en 
campo solamente Captan + Thiabendazole fué diferente del testigo. En la prueba de emergencia 
en suelo bajo frío, con excepción del Fludioxinil, los demás tratamientos resultaron eficientes 
para controlar patógenos de suelo. Se concluyó que los hongos encontrados en las semillas no 
afectaron su germinación. Sin embargo, es necesario realizar un control eficiente de éstos hongos 
para evitar su diseminación en áreas nuevas de cultivo. Este control debe dirigirse hacia los 
patógenos de suelo, que en suelo frío y húmedo pueden reducir el porcentaje de emergencia. 

Introducción 

Los principales hongos que infestan o infectan las semillas de maíz en Brasil son F. moniliforme y 
Cephalosporium sp. en campo y Aspergillus spp. y Penici/lium spp. en almacén. Se ha demostrado 
que estos hongos normalmente no afectan la germinación de las semillas de maíz (pinto et al., 1992; 
I'into, 1993; I'into, 1996), sin embargo, F. moniliforme puede inhibir el desarrollo de la raíz (Futrell 
y Kilgoore, 1969), provocar muerte de plántulas y pudrición de tallo (Anderegg y Guthrie, 1981; 
Salama y Mishricky, 1973), ocasionando un establecimiento desuniforme y baja densidad 
poblacional. Los hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium, pueden provocar el deterioro de 
las semillas almacenadas debido a la producción de calor y humedad metabólicas, que además crean 
condiciones ideales para el desarrollo de otros hongos (Toman, 1994). Analizando la sanidad de 
decenas de lotes de semillas, Goulart (1994) observó que los hongos encontrados en éstos con 
mayor frecuencia (por encima de 82 %), fueron F. monilifom¡e Aspergillus sp. y Penicil/ium sp .. 
Por otro lado, también los hongos de suelo y los que sobreviven en los rastrojos, como F. 
graminearum, Diplodia maydis, Co/letotrichum graminicola y Helminthosporium maydis, pueden 
causar problemas al cultivo de maíz, como pudriciones de raíces y tallos ocasionando el acame de 
las plantas (Nazareno, 1982), además de pudriciones de semillas y muerte de plántulas originando 
una densidad poblacional baja e irregular. 
Uno de los métodos para combatir estos problemas, es el tratamiento químico de las semillas, que 
principalmente pretende controlar patógenos de suelo como las especies de los géneros Phytium, 
Rhizoctonia, Fusarium y Diplodia entre otras (pinto, 1993). y hongos asociados a la semilla. Sin 
embargo, este método exige pruebas que garantizen el uso de determinados productos químicos en 
las dosis adecuadas. Por esta razón, es que el objetivo de este trabajo fue seleccionar, dentro de un 
grupo dado de fungicidas, aquellos que tuvieran mayor eficiencia en el control de los patógenos 
mencionados. 
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"Materiales y Métodos 

Este trabajo fué realizado en los laboratorios de EMBRAP NCNPMS, institución ubicada en la 
ciudad de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil; durante los meses de Nov. de 1996 a Feb. de 1997. 
Se utilizó una muestra de semillas de maíz del cultivar HS 200, proveniente del Servicio de 
Producción de Semillas Básicas (SPSB)/ElvffiRAP A, gerencia loca! de Sete Lagoas, Minas Gerais. 
La muestra fué dividida en submuestras de 1 kg, las cuales se sometieron a los siguientes 
tratamientos (dosis expresada eng i.a./100 kg de semilla): 

TI Fludioxinil (3.75) 
T2 Fludioxinil + Metalaxyl (2.5 + 2.0) 
T3 Difenoconazole (30.0) 
T4 Difenoconazole + Metalaxyl (30.0 + 2.0) 
T5 Captan + Thiabendazole (60.0 + 10.0) 
T6 Testigo sin fungicida 

Los fungicidas se diluyero!! en agua destilada (0.5% p/v) y se aplicaron a las submuestras de 
semillas contenidas en sacos de plástico de 10 lt de capacidad, para homogeneizar adecuadamente el 
producto. 
Con la finalidad de evaluar la eficiencia de los tratamientos se realizaron las siguientes pruebas: 

Análisis de sanidad 

Se empleó el método del papel. filtro con congelamiento (Choudhury, 1984; Pinto, 1987; 
Pinto el al., 1989) colocando las semillas en cajas plásticas cuadradas (gerbox: 11.5 x 11.5 cm) que 
contenían 3 hojas de papel filtro humedecidas en agar-agua (1 %) Y dejándolas luego por 24 horas en 
una cámara de incubación regulada a~22±2C bajo régimen de 12 hrs de luz y 12 de oscuro. 
Posteriormente se las sometió a congelamiento (-20C) por 24 hrs. Finalmente, se dejaron las 
semillas en la cámara de incubación durante 5 días, para permitir el desarrollo adecuado de los 
hongos que pudieran estar asociados a éstas. Luego de la incubación se observaron las semillas con 

. ayuda de un estereoscopio (50 X) para cuantificar los patógenos. 
Para ésta prueba se dispusieron los 6 tratamientos en un diseño completamente a! azar con 4 
repeticiones, cada una de 4 cajas con 100 semillas, haciendo un total de 400 semillas por cada 
repetición de tratamiento. 
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Emergencia de plántulas en suelo esterilizado 

El substrato de germinación utilizado fue una mezcla de suelo de cultivo y arena fina lavada (2: 1), 
esterilizado a 120C durante 2 hrs y acondicionado en cajas de metalón de 50 x 30 x lO cm con 12 
divisiones. Se sembraron 50 semillas por división y se dejaron las cajas en un ambiente con 
temperatura controlada (25±5C). Luego de 14 días se evaluó el porcentaje de plántulas 
emergidas.Los tratamientos se dispusieron en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones. 
Cada repetición contó con 3 divisiones sembradas. 

Emergencia de plántulas en campo 

Para esta prueba se sembró la semilla tratada, en un área de monocultivo de maiz, la cua! estaba 
naturalmente infestado con hongos patogénicos a esta especie, principalmente Pythium 
aphanidermatum y F. moniliforme. 
El diseño experimental utilizado fue de bloques completamente al azar con 4 repeticiones. Se 
sembraron 100 semillas en surcos de 10 m de largo y cada unidad experimental contó con 3 surcos 
espaciados a un metro. El nivel de hwnedad adecuado fué mantenido mediante un sistema de riego 
por aspersión. Las medias de temperatura máxima y mínima durante el periodo de esta prueba 
fueron de 29.4 y 18.2 respectivamente. 
A los 21 días de la siembra, se evaluaron los tratamientos mediante la determinación del porcentaje 
de plántulas emergidas. 

Emergencia de plántuIas en suelo de campo bajo prueba de frío 

Se utilizó como substrato de germinación, suelo del terreno en el cual se reaIizó la prueba de 
emergencia en campo. Este fué acondicionado en cajas de metaIon con 12 divisiones. Se sembraron 
50 semillas por división y se colocaron las cajas en incubadora regulada a 10C, con un nivel de 
hwnedad alto, para mantener condiciones de mayor sensibilidad de las semillas a! ataque de 
patógenos de suelo. Luego de 7 días en estas condiciones, las cajas fueron mantenidas en un 
ambiente de temperatura controlada (25±5C) por 14 días. Finalmente se evaluaron los tratamientos 
determinando el porcentaje de emergencia de plántulas. El diseño experimental utilizado para esta 
prueba fue de bloques completamente al azar con 6 repeticiones. Cada repetición contó con dos 
divisiones sembradas por tratamiento. . . 

396 



· Resultados y Discusión 

Todos los resultados obtenidos en las diferentes pruebas descritas anteriormente, se muestran en el 
Cuadro l. En el análisis de sanidad de las semillas de maíz, se encontraron los hongos F. 
moni/iforme , Aspergi/lus spp., Penicil/ium spp y e acremonium y la mezcla de Captan + 
Thiabendazole fué el tratamiento que controló mejor a estos patógenos, resultando estadísticamente 
diferente de los demás tratamientos en el control de F. moniliforme. En cuanto a control de 
Aspergil/us spp y Penici/lium spp., todos los tratamientos redujeron la población de estos hongos, 
siendo estadísticamente diferentes del testigo, en el cual se encontró un mayor porcentaje de F. 
moniliforme y una cantidad mínima de C. acremonium que no se detectó en los otros tratamientos. 
TOMAN (1994), también consiguió reducir la incidencia de Aspergillus spp y Penicillium spp., con 
el uso de fungicidas a base de Iprodione. Por otro lado, Shove y Walter (1974), observaron que el 
uso de ácido propiónico permitió un mayor tiempo sin actividad de hongos, para secar la semilla. 
En la prueba de emergencia en suelo esterilizado no se encontraron diferencias estadísticas entre los 
tratamientos, lo cual permite afirmar que los patógenos encontrados en el análisis de sanidad, no 
afectan la emergencia de plántulas ya que el tratamiento que disminuyó significativamente la 
población de éstos no mostró un porcentaje de emergencia diferente con respecto al testigo. 
Resultados similares fueron encontrados por Bebendo (1978), Choudhury (1984), Patricio el al. 
(1990), Naik el al. (1982), Pinto el al. (1992) y Pinto (1993). Por otro lado, los trabajos de Goulart 
(1993) y Oliveira el al. (1993), muestran la eficacia del tratamiento con fungicidas, de sernillas de 
maíz que además de F. moniiiforme, tenían H maydis y C. graminicola, en una prueba de 
emergencia de plántulas en invernadero. 
En relación a la prueba de emergencia en campo de monocultivo de maíz, apenas el tratamiento con 
la mezcla de Captan + Thiabendazole fué diferente del testigo, permitiendo un mayor porcentaje de 
emergencia de plántulas, sin embargo fue estadísticamente igual a los demás tratamientos. Este 
resultado determina la eficiencia de este tratamiento en el aumento del porcentaje de emergencia 
debido al control de los patógenos de suelo, que pudieran haberse encontrado en el área utilizada 
para esta prueba. En trabajos similares, Pinto (1993, 1996), consiguió controlar hongos de suelo 
mediante el tratamiento de semillas con fungicidas. De igual forma, Casa el al. (1995) en un 
experimento para evaluar el efecto de diversos productos en el tratamiento de semillas, encontraron 
que todos ellos propiciaron un aumento en el porcentaje de emergencia de plántulas, debido al 
efectivo control de Pythium y Trichoderma que son patógenos de suelo. 
En la prueba de emergencia en suelo de campo sometido a frío, el tratamiento con Fludioxinil y el 
testigo, iguales estadísticamente, mostraron porcentajes de emergencia bajos y significativamente 
diferentes de los obtenídos con los demás tratamientos, lo cual significa que en condiciones 
ambientales adecuadas para el desarrollo de patógenos de suelo para maíz, el Fludioxinil no logra 
controlarlos, en cambio los demás tratamientos permiten aumentar el porcentaje de emergencia de 
plántulas, como efecto del control de los hongos de suelo, con relación al lote de semillas no 
tratadas. 
El valor del porcentaje de emergencia de plántulas obtenido en la cuarta prueba, fue bajo en relación 
al de la tercera en el tratamiento testigo. Esto determina que la reducción del porcentaje de 
emergencia, debida al ataque de patógenos de suelo puede ser significativa, si las condiciones son 
favorables para el desarrollo de los mismos, independientemente de la existencia de éstos en el 
terreno de cultivo. 
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Conclusiones 

-La mezcla Captan + Thiabendazole fué la más eficiente en el control de hongos asociados a las 
semillas de maíz. 
-Con excepción del Fludioxinil, los demás fungicidas mostraron un control eficiente de los hongos 
de suelo bajo condiciones adecuadas para el desarrollo de los mismos. 
-Los patógenos encontrados en el análisis de sanidad F. moniliforme, Aspergillus spp., Pcnici/lium 
spp. y C. acremonium, asociados a las semillas de maíz, no afectaron la germinación de éstas. 
-En suelo frío y húmedo, algunos fungicidas incrementan la emergencia de plántulas debido al 
control que ejercen sobre los hongos de suelo. 
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, 
CU<1dro \. Incidencia de hongos en scmiHas de maíz del cultivar HS 200 y porcentaje de emergencia de plántulas en suelo esterilizado 
(ESE), en campo (EC) y en sucio de c'I"'po bajo prueba d. frlo (ESCPF). EMBRAPAlCNPMS, Sele Lagoas, Minas Gerais, Brasil. 
199611997. 

Tratamient()" Dosis(g i.a./loo Fusarium Aspergillus Penici/lium esr-'--ESC ETFSC 
kg. de semilla) moniliforme spp. spp. 

Fludioxinil 3.75 18.3 b 0.3 be O.Ob 95.7. 89.0 ah 71.8 b 
Fludioxinil + Mctalaxyl 2.5 + 2.0 18.2 b 0.7 be 0.1 b 93.9. 88.1 ab 89.3 a .. 
Difcnoconazolc 30.0 10.4 be 1.6 b l.lb 92.8 a 89.3 ab 87.5 a o o 
Difc:nocon31.oJe + Mctalaxyl 30.0+2.0 9.0bc l.lb 3.4 b 95.1 a 91.4 ah 91.2 a 
Captan + Thiabendazolc 60.0+ 10.0 1.7 e O.Oe O.Ob 94.5 a 92.4 • 90.7. 
Testigo -----._---- 51.58 19.08 26.8 a 94.68 87.1 b 72.2 b 

Todas las medias seguidas por las mismas 'letras, en una misma columna, son estacUsticamente iguales según la prueba de Tukey ( 5% ) 
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EvaluadóD': de ,la ReSistencia de Geaotipos Comerciales de Maíz a la Pudrición de la 
Mazorca en Cereté, Cordoba, Colombia. 

R:O. Campo. 

Fac. de Ciencias Agrícolas, Univ. de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

Resumen 

El trabajo se realizó en el Centro de Investigaciones Thripaná del Inst. Colombiano Agrop. 
(lCA), Montería, Córdoba. Se evaluaron 16 Senotipoé de maíces comerciales obtenidos por el 
ICA, encontrándose que Fusariummoniliftnme es el patógeno más frecuente causando pudrición 
de mazorca. Las pudriciones fueron mayores durante el primer semestre con incidencia y 
severidad de 47% y 28%, respectivamente, encontrándose diferencias significativas mostrando el 
daño causado por el hongo entre genotipos. En el segundo semestre, la incidencia y severidad 
fué de 27% y 7% respectivamente, mostrando diferencias significativas entre genotipos, el 
híbrido H-353 mostrando ser el más sano con una incidencia del 17% y severidad de 2.73%. Se 
concluye que todos los genotipos estudiados son susceptible a la pudrición de mazorca causada 
por F. moniliforme y la mejor época para evaluar esta resistencia fué durante el primer semestre 
del año. 

Introducción 

El maiz,tZea mays L.) , es un cultivo de importancia económica, social y cultural para el pueblo 
colombiano, constituyéndose en una de las principales fuentes alimenticias tanto para los 
humanos como para los animales. 

A pesar, de la importancia de éste cultivo, muy poco es lo que se ha hecho en Colombia para 
solucionar los diferentes problemas patológicos que lo afectan como son las pudriciones de la 
mazorca, enfermedad limitante en tódas las zonas maiceras de colombia. 

El cultivo del maíz en climas húmedos tropicales es afectado por la pudrición de la mazorca, 
constituyéndose en limitante de la producción, siendo el hongo Fusarium monilifome el principal 
responsable (Pérez, 1993; Zabalie et al, 1995). 

Jeffers et al (1995), afirman que esta enfermedad es de distribución mundial siendo F. 
moniliforme el principal patógeno que además de reducir los rendimientos y calidad del grano 
produce micotoxinas como la moniliformina y fumonisima que afecta la salud humana. 

Las pudriciones de los granos es una enfermedad severa en el departamento de Córdoba, puesto 
que además de los rendimientos afecta la calidad y poder germinativo del grano (Barriga, 1961). 
En esta región además de Fusarium moniliforme se ha encontrado a Penicilli/;/moxalicrim como 
uno de los causantes del deterioro de los granos tanto en cI campo como en el almacenamiento 
(Castaño, 1971) En Colombia, la pérdida de maíz por las pudriciones de la mazorca, es variable, 
dependiendo del genotipo y de la región. Según Orjucla (1972) las pérdidadas en Mcdellín son 
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del 83%, en Boyacá 10-97%, en Montería 36-62%, en el Valle del Cauca 32% y en 
Cundinamarca de 45-67%. 

Ceballos y Pandey (1993), en sus trabajos de pudríciones de la mazorca, encontraron que ésta es 
favorecida por una pobre cobcrtura de la mazorca combinada con la acción de los pájaros, 
roedores e insectos. 

Dada la importancia de las pudriciones dc la mazorca en el Dcpto. de Córdoba, se planeó éste 
estudio con el objeto de evaluar los maíces comerciales obtenidos por el ICA, e identificar las 
características que predispone a la enfermedad. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en del Dcpto. de Córdoba, Municipio de Cereté, CI-Turipaná. Este Centro de 
Investigaciones se encuentra a una altitud de 14 msnm, tcmperatura promedio de 28C, humedad 
relativa del 80% y precipitación de 1200 mm anuales. 

Los genotipos evaluados fueron: ICA V-154, V-155, V-156, V-157, V-148, V-\06, V-303, V-
261, V-305, V-354, el regional Córdoba 320, DV-351 y los híbridos ICA H-211, H-260 y H-353. 

Los estudios se realizaron usando un diseño de bloques completamente al azar con cuatro 
repeticiones en parcelas de 4 surcos de 5m de largo. Las comparaciones dc las medias se hicieron 
mediante la prueba de Duncan con una probabilidad (p = 0,05). 

Las evaluaciones de incidencia y severidad se realizaron durante la cosecha en los surcos 
centrales. La incidencia se cuantificó relacionando el porcentaje del número de mazoreas 
afectadas sobre el númcro dc mazorcas cosechas. La severidad se determinó con una escala de 
cinco grados, usada por el CIMMYT, en donde 1 = mazorca sana y 5 = cuando más del 40% de 
los granos estaban afectados. 

Finalmente en el Laboratorio de Fitopatología del CI-Turipaná se identificaron los patógenos 
fungosos causantes de las pudriciones. 

Resultados y discusion 

Los resultados del segundo semestre de 1992 (Cuadro 1) mucstran que la incidencia promedia de 
la pudrición de la mazorca en los 16 genotipos fue del 27.5%. 

La ir.cidencia y severidad fueron diferentes en los dos semestres evaluados, siendo más limitante 
en el primer semestre de 1993 con 43.85% de incidcncia y 28% de severidad. Todos los 
genotipos evaluados en este periodo fueron susceptibles a las pudriciones y no hubo diferencias 
significativas entre ellos (Cuadro 2) 

La alta incidencia de pudriciones se debió a que durante 1993' se presentaron vientos fuertes, 
de 90 km/hora, en precosecha ocasionando en el experimento 23 % de volcamiento de las plantas 
de las cuales el 16% presentó diferentcs grados de pudrición dc la mazorca. 

Otro factor que favorece las pudriciones es la presencia de punta descubierta dc la mazorca. En 
1993, el porcentaje promedio de mazorcas con punta descubierta fue del 15%, de las cuales el 
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31 % presentaron diferentes grados de pudrición, mientras que en 1992 no se presentaron 
mazorcas con punta descubierta. 

La incidencia de pudriciones en 19928, fué dc1 27.5% y la severidad del 7%. El análisis de 
varianza dió significancia entre genotipos tanto en incidencia como en severidad siendo los 
genotipos H-353 y Córdoba 320 los más sanos (Cuadro 1). 

Los patógenos fungosos involucrados en las pudriciones de la mazorca se identificaron como: 
Fusarium moniliforme, Aspergillus sp., Sclerotium rolfsi , Botyodiplodia sp. Penicil/ium sp. y 
Ustilago maydis. El hongo más frecuente encontrado fue Fusarium moniliforme. 

Conclusiones 

Los genotipos evaluados presentaron susceptibilidad a las pudriciones de la mazorca. La 
incidencia y severidad fue mayor en el primer semestre (1993), causando pérdidas del 28%. 

Los estudios de resistencia a las pudriciones de la mazorca se deben hacer durante el primer 
semestre, dado que el clima favorece el desarrollo de ésta enfermedad . El programa de 
mejoramiento debe enfocar sus trabajos hacia la obtención de genotipos resistentes a voJcamiento 
y punta descubierta, que son los principales factores que predisponen a las pudriciones de la 
mazorca. 
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Cuadro 1. Incidencia y severidad de pudriciones de la mazorca en 16 gejlotipos de maíz en Cereté, 
Córdoba. 1992B. 

Genotipo 

V-106 

V-109 

V-154 

V-155 

V-156 

V -157 

V-158 

H-211 

V-305 

V- 354 

H -260 

V-261 

V-303 

Córdoba 353 

DV -351 

H-353 

Promedio 

CV(%) 

DMS5% 

Incidencia 

30.84 a 

13.31 abe 

31.88 ab 

43.54 a 

16.33 bc 

40.99 ab 

18.92 b 

29.90 abc 

25.69 abc 

24.64 be 

21.62 be 

31.90 ab 

36.21 a 

23.87 be 

32.13 ab 

17.45 be 

27.46 

47.19 

18.47 

Severidad 

(%)Pérdida en peso 

6.17 b 

6.80 a 

6.03 b 

9.72 a 

7.84 a 

9.27 a 

5.57 b 

7.45 a 

5.46 b 

6.29 b 

6.63 b 

11.21 a 

8.13 a 

4.83 be 

8.05 a 

2.73 c 

7.01 

43.82 

4.38 

Medias con letras iguales en sentido vertical no difieren significativamente según prueba de Duncan al 
P=O.05 
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Cuadro 2. Incidencia y severidad de pudriciones de mazorca en 16 genotipos de maíz en Cercté, 
Córdoba. 1993. 

Genotipo 

%pérdidas en peso 

V-106 

V -109 

H -154 

V-155 

V-156 

V -157 

V -158 

H - 211 

V - 305 

V - 354 

H - 260 

V- 261 

V.-303 

Córdoba 320 

DV - 351 

H - 353 

Promedio 

CV(%) 

Incidencia 

49.46 

38.08 

51.09 

46.94 

35.48 

47.14 

44.30 

42.01 

33.99 

42.28 

37.55 

42.25 

45.26 

49.23 

47.05 

49.56 

43.85 

19.08 
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Severidad 

29.36 

31.49 

36.09 

27.31 

30.33 

32.38 

34.84 

28.75 

22.62 

21.40 

19.55 

25.29 

34.93 

28.65 

27.90 

22.64 

28.35 

30.89 



Parámetros Genéticos de la Resistencia a Exserohi/um turcicum (Pass.) Leonard & Suggs en 
Poblaciones de Maíz. 

T. P. Narro y 1. B. de Miranda F. 

Depto. de Genétiea de ESALQfUSP, Piracieaba, S.P., Brasil. 

Resumen 

Con la finalidad de conocer la variabilidad genética de la resistencia al tizón foliar (tlb) causada 
por el hongo Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs en maíz, se calcularon los 
parámentros genéticos en cuatro poblaciones de maíz (CEXs). Los parámetros fueron estimados 
en base al porcentaje de severidad de tlb, utilizando progenies de medios hermanos, evaluadas en 
Ponta Grossa, PR (localidad 1) y Rio Verde, GO (localidad 2), en Brasil. En las dos localidades 
se evaluó el rendimiento de grano. Las progenies fueron distribuidas en diseño de bloques al 
azar. Se encontraron diferencias entre progenies con resistencia a tlbindieando que la selección 
para resistencia a esta enfermedad es muy posible. Las estimativas de los eoeficientes de 
herCdabilidad en base a medias de progenies de las dos localidades variaron de 50.2% en CEX-2 
á 62.4% en CEX-l, indicando que es posible obtener una rápida ganancia por selección. Las 
correlaciones genéticas aditivas entre porcentaje de sintoma con tlb y rendimiento de grano 
fueron negativas, y las respuestas correlacionadas entrc rendimiento y porcentaje de síntoma por 
tlb, fueron positivas, variando de 0.60% en CEX-2 a 3.43% en CEX-4, indicando que es posible 
seleccionar progenies con bajo porcentaje de tlb y rendimiento aceptable. Estos resultados 
indican que aún tratándose de valores de baja magnitud, la selección para resistencia a tlb debe 
ser un criterio importante para mejorar el rendimiento del maíz. 

Introducción 

El maíz (Zea mays L) es cultivado en un amplio rango de altitudes, latitudes y climas. Estas son 
las causas por las cuales el cultivo está afectado por factores bióticos y abióticos. La enfermedad 
conocida como tizón foliar producida por el hongo Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & 
Suggs (tlb), tiene importancia en paises con clima tropical, subtropical y temperado. El 
germoplasma de maíz presenta amplia variabilidad genética para esta enfermedad (Hooker, 1982), 
por este motivo el control por medio de resistencia genética es una forma efectiva para controlar 
esta enfermedad. La estimativa de parámetros genéticos son útiles para la elección del método de 
mejoramiento mas apropiado y para predecir el progreso genético por selección. 

La resistencia cuantitativa al t1b es controlado por varios genes (Jenkins and Robert, 1952; Jenkins 
et al., 1952), principalmente con aceión géniea aditiva (Hookcr, 1982) y es expresada por menor 
número de lesiones (Hooker, 1963; Raymundo and Hooker, 1982) y por una baja tasa de 
incremento del síntoma (Hughcs and Hooker, 1971; Hooker and Kim, 1973). La resistencia 
cuantitativa es efectiva para todas las razas fisiológicas del hongo (Hooker and Kim, 1973). 
Freymark et al. (1993,1994) encontraron que el número de lesiones y la severidad de esta 
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enfermedad están determinados por segmentos cromosómicos (QTLs), localizados en los 
cromosomas I y 5. 

El objetivo del presente trabajo fue estimar parámetros genéticos relacionados con la resistencia a 
Exserohilum turcicum, en cuatro poblaciones de maíz denominadas CEXs. 

Materiales y métodos 

En el presente estudio fueron evaluadas progenies de medios hermanos (MH) generadas de cuatro 
poblaciones de maíz denominadas CEXs, obtenidas por el Departamento de Genética de la 
Escuela Superior de Agricultura "Luiz de Quciroz" de la Universidad de Sao Paulo. El CEX-4 y 
CEX-3 fue obtenido por el intercruzamiento de 8 y 7 poblaciones exóticas, respectivamente y el 
CEX-I y CEX-2 fue obtenido del cruzamiento de las poblaciones exóticas con la variedad local 
ESALQ-PBI. Las CEXs estuvieron representados por diferente número de progenies de MH, 436 
para CEX-l, 378 para CEX-2, 200 para CEX-3 y 400 para CEX-4. Las progenies de cada CEX 
fueron agrupadas en experimentos, el CEx-1 y CEX-4 estuvieron representados por ocho 
experimentos, el CEX-2 por siete y el CEX-3 por cuatro. Diferente número de progenies 
constituyeron cada uno de los experimentos. En el CEX-I, CEX-2 y CEX-4, las progenies 
también fueron agrupadas sobre la base del tipo de endosperma (Dentado y cristalino). Los 
experimentos fueron evaluados en dos localidades de Brasil, Ponta Grossa-PR (Localidad 1) y Rio 
Verde-GO (Localidad 2), los cuales fueron instalados durante 1992/1993. La unidad experimental 
estuvo constituída por un surco de 4m. de longitud, 0,20m. entre plantas y 0,90m. entre surcos, 
con una densidad aproximada de 55,000 plantasfheetárea. 

Los tratamientos fueron distribuídos en diseños de bloques al azar, con dos repeticiones en la 
localidad I y tres en la localidad 2. Cada 10 progcnies de MH fueron intcrcalados testigos 
(híbridos triples), dos en la Localidad I (FT-9034 Y XL-370) y uno en la Localidad 2 (Germinal-
85). 

La evaluación dc síntomas de tlb fue en ambientes con infección natural, con basc en una escala 
donde 0% correspondió a planta sin síntoma y 100% a planta totalmente cubierta por síntomas. 
En la Localidad I fueron evaluadas cinco plantas por progenie y diez plantas en la Localidad 2. 
En la Localidad 1, también fueron evaluados síntomas de Phaeosphaeria maydis. En ambas 
localidades fue evaluado el rendimiento de mazorcas por parcela. 

Los datos de porcentaje media por parcela de tejido foliar con síntoma de tlb, fueron 
transformados en raíz cuadrada de arco seno ¡(Snedecor and Cochran, 1973). Los datos de peso 
de mazorca fueron corregidos para stand dc 20 plantas por parcela. 

En los análisis de variancia la estimativa de la variancia entre plantas dentro de la parcela fue 
obtenida ponderando los cuadrados medios de cada parcela por los correspondientes grados de 
libertad. La suma de productos (SPxy) de las correspondientes fuentes de variación de los análisis 
de covariancia entre rendimiento expresado en kglpareela (variable x) y el porcentaje medio de 
síntoma por E. turcicum (variable y), fueron obtenidos de acuerdo con Kcmpthornc (1966) por 
medio de la expresión SPxy=(1/2)(SQ,-SQ,-SQy), siendo la variable z = x + y. 
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Resultados y discusón 

En las estimativas de la variancia aditiva fueron obscrvadas difcrencias entre localidades, siendo 
mayor para CEX-3 en la Localidad 1 

(2=9.77), seguido por CEX-4 en la Localidad 2 (3=9.14), CEX-I cn la Localidad 2 (4=6.02) e final
mente porCEX-2 en la Localidad 1 (5=2.62) (Cuadro 1). Ragot et al. (1995) detectaron 70 QTLs 
para rendimiento y 10 caracteres agronómicos en cinco poblaciones generadas del cruzamiento de 
las lineas Mol7 y B73 eon seis fuentes de germoplasma de origen exótico, de estos QTLs, 21.4% 
fueron observados en las euatro localidades, 34.3% en tres y 44.3% en una localidad. Bubeck et 
al. (1993) encontraron que los QTLs relacionados con la resistencia a Cercospora zeae-maydis, 
fueron inconsistentes a través de localidades, debido a la fuerte interacción de genotipos con 
ambientes. La variancia aditiva estimada para las dos localidades (Tabla 1), presentan tendencia 
similar a las estimativas para localidades individuales, siendo mayor para CEX-3 (7.59) y menor 
para CEX-2 (2.24). Estos resultados muestran que la variancia genética, que determina resistencia 
a t1b en las poblaciones exóticas, fue disminuída cuando fueron cruzadas con la población 
ESALQ-PB 1, posiblemente debido a la álteración dc las frecuencias genéticas. Falconer (1989) 
encontró que los genes contribuyen con mayor varianza genética cuando las frecuencias están en 
tomo de 0.5. Otra forma de explicar estos resultados sería que la resistencia a esta enfermedad en 
ambos germoplasmas esté dada por genes eon efectos diferentes. Cox (I995), encontró que la 
selección fenotípica de genes cuantitativos no es eficiente cuando están presentes genes 
cualitativos en el genona de la planta, existiendo la posibilidad de que los genes cuantitativos 
puedan ser eliminados durante la selección. 

Las estimativas de los coeficientes dc heredabilidad en localidades individuales, al nivel de plantas 
individuales varió de 26.1 (CEX-2 en la localidad 1) a 76.8% (CEX-I en la localidad 2); entre 
plantas dentro de progenies varió de 26.6 (CEX-I en la localidad I) a 88.9% (CEX-I en la 
localidad 2) y entre medias de progenies varió de 23.3 (CEX-2 en la localidad 1) a 71.3% (CEX-I 
en la localidad2) (Cuadro 2) mostrando que el efecto de localidades fue la causa principal de la 
variación pronunciada de estos valores. Los coeficientes de heredabilidad con base en la media de 
progéniespara las dos localidades fueron semejantes para CEX-I, CEX-3, CEX-4 y un poco 
menor para CEX-2 (50.2%), mostrando que la resistencia de esta enfermedad presenta alta 
heredabilidad, estos resultados indican la posibilidad de obtener progresos significativos en la 
selección para resistencia a E. turcicum, infiriéndose que la resistencia a esta enfermedad es 
determinada por pocos genes. Freymark et al. (1993) y Freymark et al. (1994), estimaron 
coeficientes de heredabilidad con base en las medias de progenies equivalentes a 69.6% y 62.8%, 
para número de lesiones y severidad por tlb, respectivamente. 

Las correlaciones genéticas aditivas entre el porcentaje de síntoma por E. turcicum y rendimiento, 
estimadas en localidades individuales, fueron ncgativas, excepto para CEX-3 en localidad 1 que 
fue positiva (0.07), el mayor valor fue obtenido con CEX-4 en Localidad 2 (-0.39) (Cuadro 3). 
Para las dos localidades, esos valores también fueron mayores para CEX-4 (-0.35), seguido por 
CEX-I, CEX-3 Y CEX-2, con valorcs de -0.22, -0.21 Y -0.09, respectivamente. Estos resultados 
muestran que es posible seleccionar progenies con bajo porccntajc de síntomas de !lb y aceptable 
rendimiento. Los bajos valores dc estas estimativas, posiblemcnte, pueden estar relacionados con 
la baja severidad de la enfermedad. Findley and Leffel (1962) observaron que una porción de los 
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genes determinan la resistencia a E. turcicum, solamente se expresan en alta incidencia de la 
enfermedad, y al contrario, otros en baja incidencia de la enfermedad. 

Las estimativas del progreso esperado por la selección en localidades individuales, presentan 
amplia variación (Cuadro 4). El mayor valor fue obtenido con CEX-l en localidad 2 (195.0%) Y 
el menor con CEX-2 en la localidad 1 (22.9%). Los mayores progresos fueron obtenidos en la 
localidad 2. Estas estimativas muestran que el progreso genético de la resistencia a tlb está 
directamente relacionado con los valores del coeficiente de herdabilidad y con la localidad de 
evaluación. Las estimativas de progreso genético para las dos localidades fueron de 43.2%, 
40.0%,27.0% Y 20.9%, para CEX-4, CEX-3, CEX-I Y CEX-2, respectivamente. Estos valores 
son mayores a los obtenidos para otros caracteres con germoplasma exótico de maíz (Santos and 
Miranda Filho, 1992). 

Las respuestas correlacionadas esperadas por la selección generalmente fueron positivas (Cuadro 
5), siendo también mayores para la localidad 2. Para las dos localidades las estimativas 
expresadas en porcentaje fueron de 3.43, 1.88, 1.83 Y 0.60%, para CEX-4, CEX-l, CEX-3 Y CEX-
2, respectivamente. Estos resultados muestran que aun tratándose de valores de baja magnitud, 
que la seleción para resistencia a E. turcicum es un criterio importante para mejorar el rendimiento 
de maíz. Posiblemente estas estimativas pudieron ser mayores en presencia de mayor severidad de 
tlb. Estos resultados también indican que índices de selección deben ser utili7.ados para mejorar 
varios caracteres de maíz simultáneamente. Hallaucr (1995) considera que la subjetividad de la 
selección puede ser disminuida con el empleo de índices de selección para los carácteres de mayor 
importancia económica. 

Conclusiones 

a) Fueron detectadas diferencias en resistencia a tlb entre progenies en las cuatro poblaciones 
estudiadas (CEXs), evidenciando la posibilidad de suceso en la selección para E. turcicum 
(Pass.) Leonard & Suggs (t1b). . 

b) La variancia aditiva estimada fue de mayor magnitud en las poblaciones exóticas (CEX-3 y 
CEX-4) que en las poblaciones CEX-I y CEX-2 obtenidas del cruzamento de poblaciones 
exóticas con la población local ESALQ-PB 1, indicando que fueron alteradas las frecuencias 
génicas en el sentido de disminuir la variabilidad genética. 

e) Las estimativas de los coeficientes de heredabilidad en localidades individuales como para las 
dos localidades, confirmaron que la resistencia a !lb es un caracter de alta heredabilidad, 
indicando la posibilidad de obtener progresos significativos por medio de selección. 

d) Las correlaciones genéticas aditivas entre porcentaje de síntoma de tlb y rendimiento de grano 
fueron negativas mostrando la posibilidad de mejorar ambos caracterees por selección. 

e) Las perspectivas de selección para resistencia a tlb son altamente favorables, debido a los 
progresos esperados relativamente altos en todas las poblaciones. 
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... :1 Al 
labela 1. Estimativas de la varianeia genética aditiva (OA) para las localidades 1 y 2; variancia genética aditiva (OA(I,2» y va· 

ParAmetros 

cr~ 
A 

scr¡ 

A(I.2) 

sal 
-, 
"PL(I.2) 

'2 
S"PL 

'2 
nancia de la interacción progenies x localidades ("PL(I,2», para las dos localidades, del porcentaje promedio de 

sintoma por Exserohilum turclcum en éuatro poblaciones de maiz (CEXs). Localidad 1 (ponta Grossa,PR), Localidad 2 

(Río Verde-GO), 1992/93. 

Poblaciones 

CEX-I CEX-2 CEX-3 CEX-4 

Local. I Local. 2 Local. 1 Local. 2 Local. 1 Local. 2 Local. 1 Local. 2 

2,0988 6,0175 2,6225 2.0039 9.7688 ".8969 4,4955 9,1453 

0,1244 0.0648 0,2092 0,0384 0,7572 0.2952 0.1704 0,6584 

2,7297 2,2364 7,5937 5.0418 

0,0948 0.1024 0,4000 0,2640 

0,3121 0,1694 0,2529 -0.0068 

0,0158 0,0174 0,0528 0,0332 

'. 
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Tabela 2. Estimativa de los coeficientes de heredabiHdad al nivel de plantas individuaJes(h p ), heredabilidad de plantas dentro de 

progénies (h!) y heredabilidad entre medias de progénits (h~), para las localidades 1 y 2 Y coe6ciente de hcredabilidad 

·2 '. 
Con base en medias de progénies para las dos localidades (h m 1,2). del porcentaje de síntoma por Exserohilum IlIrcicum, 

en cuatro poblaciones de !'laiz. Localidad 1 (pont. Grossa-PR), Localidad 2 (Río Verde-GOl, 1992/93. 

Coeficiente 
heredabilidad 

(%) 

- 1 h, 
• 1 
h, 
. , 
h. 

h~(I,2) 

CEX-I 

Local. 1 Local. 2 

26,8 76,8 

26,6 88,9 

28,8 71,3 

62,4 

Poblaciones 

CEX-2 CEX-3 CEX-4 

Local. 1 Local. 2 Local. 1 Local. 2 Local. 1· Local. 2 

26,1 31,3 37,7 43,6 49,3 51;2 

30,9 33,8 44,8 60,0 53,1 67,8 

23,3 43,9 31,8 44,7 43,4 49,2 

50,2 58,8 54,2 

" 
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Tabela 3 .. Estimativa de la correlación genética aditiva para las localidades I y 2 (fAx,y) y correlación genética aditiva para las 

dos localidades [¡Ax,y(I,2)), para los caracteres rendimiento de granos (x) y porcentaje de sintoma por Exserohil/lm 

lurcicllm (y), en cuatro poblaciones de maíz (CEXsJ. Localidad 1 (ponta Grossa-PRJ, Localidad 2 (lÜo Verde-GOl, 

1992/93. 

Poblaciones 

Parámetros CEX-l CEX-2 CEX-3 CEX4 

Lor.!. I Local. 2 Local. I Local. 2 Local. I Local. 2 Local. I Local. 2 

¡A (x,y) -0,0282 -0,3752 -0,1187 -0,2922 0,0684 -0,2927 -G I J ... ; _0,3947 

... -----------------------------------------------------------------------------------------------_!._-------------------------------------------

fA (x,y)I,2 -0,2230 -0,0874 -0,2082 -0,3530 

·1 
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Tabela ~ Estimativa del progreso genético esperado por selección para las localidade. I y 2 (Os) y progreso genético esperado 

para las dos localidades (051,2) expresado en porcentaje en la selección para resistencia allizón foliar causado por 

Fx.erohilum turcicum ¡m cualro poblaciones de malz (CEXs). Locafidad \ (ponta Grossa-PR), Localidad 2 (Rio 

V,)rde-GO), \992/93. 

Progreso 
Genético 

(%) 

Os 

051,2 

CEX-I 

Local. I Local. 2 

41,0 195,0 

27,0 

Poblaciones 

CEX-2 CEX-3 CEX-4 

Local. I Local. 2 Local. 1 Local. 2 Local. I Local. 2 

22,9 68,4 86,8 158,1 138,8 177,0 

20,9 40,0 43,2 
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Tabe1a 5 Estimativa de la respuesta correlacionada (Re x I y). respuesta cOJTelacionada expresada en porcentaje para las localida

des 1 y 2 (Re x,y%) y respuesta correlacionad. para 1111 do. loealidad •• [Re x,y(I,2)J y [Ra x,y(I,2)%l, para los 

caracteres rendimiento de granos (x) y porcentaje de sintoma por Exserohílum turclcum (y), en cuatro poblaciones de 

maiz. Localidad ¡ (ponta Grossa-PR), Local 2 (Río Verde-GO), 1992/93. 

Parámetros 

Rc(x,y) 

Rcx,y(%) 

CEX·¡ 

Local. ¡ Local. 2 

0,0002 0,0145 

0,01 0,68 

Poblaciones 

CEX-2 CEX-3 CEX-4 

Local. 1 Local. 2 Local. 1 I,.ocal. 2 Local. 1 Local. 2 

0,0032 0,0041 -0,0026 0,0231 0,0053 0,0128 

0,10 0,25 -o 0& , , 0,56 0,22 0,55 
.~----------------_____ .. _ ... ____________________ .. _________________________ ... _________ ....... ____ .... _ ...... _ ........ -l-........ ____ ............. _____ ....... _ .... _ .. _ .... _ ...... _ 

Rc(x,y)I,2 

Rc(x,y)I,2 % 

0,0074 

1,88 

0,0124 

0,60 

0,0680 

1,83 

0,1169 

3,43 
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Reacción Genética de Híbridos de Maíz a Fitoplasmas en Paraguay 

N. Lezcano, V. Machado y J. Quintana. 

Programa de Investigación del Maíz (PlM). CRIA/MAG, Cap. Miranda, Paraguay. 

Resumen 

Recientemente, el aumento de las enfermedades causadas por fitoplasmas, incluyendo el 
achaparramiento colorado y el enanismo arbustivo rojizo, causadas por un espiroplasma y un 
micoplasma, respectivamente, y transmitidas por las cigarritas Da/bu/us maydis De 1. & Wolc. Y 
D. elima/liS Ball., han preocupado a técnicos y productores dedicados al cultivo de maíz en 
Paraguay. El objetivo del presente trabajo fué el de evaluar la reacción a enfermedades causadas 
por esto dos fitoplasmas de aproximadamente 30 cultivares de maíz superprecoces y precoces 
normalmente disponibles en la red de híbridos comerciales. Para esto, se instalaron 37 ensayos en 
diferentes regiones ecológicas del país durante la temporada normal (cicloB) de 1995 y 1997, Y la 
segunda siembra (ciclo A o zafriña) de 1996. Los materiales se sembraron usando un diseño de 
bloques al azar con 4 repeticiones, con parcelas de 3 surcos, cada una de 5m de largo y 0.80 m de 
distancia, con 4.5 plantas/m. Las plantas de cada parcela se evaluaron por presencia de síntomas 
de las 2 enfermedades en época de llenado de grano. Se consideraron como tolerantes o 
susceptibles aquellos materiales que presentaron valorcs de < 10 Y > 10% de infección, 
respectivamente. En el ciclo B, los híbridos superprecoces tolerantes fucron AG 9014, Pioneer 
3069, Cargill 805/806/808/956 y el Hatá 300 1, en tanto que entre los de ciclo precoz normal, 
fueron tolerantes AG 5014, AG 8012, Mycogen 430 y el H 45. Los materiales tolerantes en el 
ciclo A o de Zafriña, fueron Agroceres 122, Hatá 1001, Pioneer 3018/3041 y 3230. 

Introducción 

El cultivo de maíz se adapta acondiciones climáticas muy variadas. Su versatilidad carácteristica, 
lo predispone a incorporarse y adaptarse al sistema de producción más conveniente. En los últimos 
años, se ha incrementado en el Paraguay la superficie de siembra por la ap licación de tccnologia, 
en los diferentes sistemas de labranza, para el cual se ha venido importando semillas de híbridos, 
principalmente desde países limítrofes, con clima diferente al nuestro. Sc podría, entonces, 
afirmar, que el comportamiento diferencial de los híbridos es posible que sea debido a 
modificaciones medio-ambientales, a la variabilidad genética del fitoplasma presente en nuestro 
medio y/o a la presencia o ausencia de genes de tolcrancia en la planta. 

El maíz en el ciclo A (zafriña) es una opción para que el agricultor pueda diversificar su 
producción, en tanto que el aumento de enfermedades del tipo fitoplasma, transmitida por 
cigarritas, Dalbulus maidis DeL. & Wolc. que según Nault & DeLong (1980) existén evidencias 
que soportan la co-evolución de las cigarritas del género Dalbulus con el maíz (Zea mayz L.). 

Los objetivos del presente trabajo son conocer la tolerancia genética de los híbridos comerciales a 
la incidencia de fitoplasmas: Achaparramiento amarillo, Spiroplasma kunkelij Whitc. et al., y el 
Enanismo Arbustivo Rojizo, Maice Bushy Stunt Diseasc- MBSD. 
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Materiales y métodos 

Se evaluaron un total de 44 experimentos que incluye el ciclo B yel ciclo A que fueron instalados 
en diferentes regiones agroeeológicas, durante los años 1995/6-199617. 

El diseño experimental fue el de bloques al azar con 4 repeticiones. La unidad experimental fue 
constituida por 3 surcos de 5 m de largo espaciadas a 0.80 m. 

La fecha de siembra para los maices del ciclo B, fue el mes de agosto. Se evaluaron 43 cultivares 
super-precoces (Cuadro 1) utilizándose una densidad de 62 500 pltaslha (0.20 m de distancia entre 
plantas) y 25 cultivares del grupo precoz-normal utilizándose una densidad de 50 000 pltaslha 
(0.25 m de distancia entre plantas). Para el ciclo A, la siembra fueron los meses de enero-febrero, 
evaluándose un promedio de 27 cultivares (Cuadro 1). 

Resultados y discusión 

En el ciclo B, se tiene, en general, una baja presión del vector Dalbulus maidis DeLong & Wole., 
lo que explicaria en parte la reacción diferencial de un mismo hibrido sembrado en enero-febrero, 
en el ciclo A. Levantamientos del vector Dalbulus maidis DeLong & Wolc en .Minas Gerais, 
Brasil denotan la presencia de 10 cigarritas/planta en el ciclo A Y I cigarrita/planta en el ciclo B 
(Whitcom, 1986). 

En el ciclo B, demostraron tolerancia a la enfermedad los híbridos AG 9014, Cargill805/6f8f956, 
Hatá 3001 y Pioneer 3069 del grupo superprecoz y AG 5014, AG 8012, H 45 yel Mycoyen 430 
del grupo precoz-normal. En tanto, que en el ciclo A, los materiales tolerantes fueron AG 122, 
Cargill909, Dina 766, FT-9006, Hatá 1045, Pioneer 3041 y Zencca 8440/8452. 
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Whitcomb; R. F. et al. 1986. Spirop1asma kunke1ii sp. nov.: Characterization of the 
Etiological Agent of Coro Stunt Disease. Inl. J. Syst. 'Bacteriol. Vol. 36 N 2 p. 
170-178. 

Tabla 1. Ubicación por ciclos de los diferentes híbridos comerciales y variedades de maíz durante los 
años 1995/6 y 1996/7. 

Ciclo B Ciclo A 

Grupo Super-precoz Grupo Precoz-normal Zafriña 

Agrobel 2050 AG 122 AG 122 
Agrobel 4000 AG 5014 AG405 
AG 3010 AG 8012 AG 3010 

AGX 6510 AS 32 AS 32 

AGX 6518 AS 3466 AS 3466 
AGX 6532 BR 201 AX699 

AG 9012 CARGILL 333 AX777 

AG 9014 CARGILL 38254 AX845 

AGX 9512 DEKALB 821 CARGILL 806 

AX699 EUSA CARGILL808 

AX777 HATÁ 1000 CARGILL909 

A 950 HATÁ 1001 DEKALB 834 

AX845 HATÁ 3012 DINA 657 

A 972 H 35 DINA 766 

A 973 H45 DINA 769 

ACA 970 MOU N ERO I NTA FT-9006 

CARGILL 805 kARAPE PYTÁ HATÁ 1000 

CARGILL806 MYCOYEN 401 HATÁ 1001 

CARGILL 808 MYCOYEN 430 HATÁ 1045 

CARGILL 901 P 800 HATÁ 2000 

CARGILL909 PIONEER 3041 KARAPÉ PYTÁ 

CARGILL 956 PIONEER 3230 NUTRIGUARANI V1 

CARGILL969 TUCMA 941 PIMGV112 

CARGILL 38118 TUCMA 949 PIM GV313 

DEKALB689 ZENECA 8452 PIONEER 3041 

DEKALB 752 --------------_.-- ZENECA 8440 

DEKALB 821 .----------------- ZENECA 8452 

HATÁ 2000 ------------------ -------------_.---

HATÁ 3001 ------------------ -- ----------------

MICOYEN 432 ------------------ --------- ---------

MORGAN 4 ------------------ ------------------

MORGAN 370 ---- ------------.- --------_. -- ------

MORGAN 507 ------------------ ---_.-------------

PIONEER 3063 ---p .. ------------ ---------. ---- ----

PIONEER 3069 ------------------ -- -_.-------------

PIONEER 3072 ----._------------ ------------ ------
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37 PIONEER 3081 ~~------------- ~------ .. _----.. 
38 PM 9320 -_ .. _ .. _------- ._----_ .. _-----
39 PM 9260 -------------.. _- ------.. -.. -------
40 PM 9401 -----.. -------- -----------.--_ .... 
41 PM 9511 -----------_ .. _ .. - --------------.. 
42 ZENECA8202 ------._--------- -------_ .. '--------
43 ZENECA8392 -------.. ------- -------.... _-----
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Seleecióa,.GeU:lltplúlf'le M'ilzResiftéí'."MoftkoEde'fiteift.' de Az6c:arpáriSIi., 
AeidoI4e AlIIérleíí dC!t....' ' 

C. De León, F. J. Morales, L. Narro, M. P. Arias, F. Salazar y M. Castaño. 

CIMMYT, Programa de Maíz, Suramérica, y CIA T, Laboratorio de Virología. Palmira, Valle, Colombia. 

B_III',. 
La acidez de los suelos donde se cultiva mafz (Zea mays L.), en América del Sur, es una de las principales 
limitantes para la producción de éste cereal. Por esto, el Programa Regíonal de Maiz para América del Sur 
del CIMMYT, ha desarrollado genotipos tolerantes a éste problema abiótico, que se han distribuído en las 
principales regiones productoras de esta región. Desafortunadamente, la intensificación del cultivo y los 
cambios ocurridos en los sistemas de producción de maíz en la región, han causado un incremento en la 
incidencia de enfermedades virales en éste cultivo. Sin duda, la enfermedad viral conocida como 
"mosaico" es la más distribuída en los países de ésta región. Los síntomas son causados por varios 
potyvirus pertenecientes al sub grupo del mosaico de la caña de azúcar (SCMV). Considerando que altas 
incidencias del "mosaico" ha sido reportadas y observadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, el Programa Regíonal del Maíz del CIMMYT ha iniciado la 
evaluación de familias S 1 derivadas de poblaciones tolerantes a suelos ácidos, por su reacción al potyvirus 
causante del "mosaico" del maiz. Con éste fin, se han seleccionado e inoculado artificialmente en 
condiciones de casa de malla, un total de 302,223,228 Y 232 líneas SI de las poblaciones tolerantes a 
suelos ácidos SA3 y SA4 en grano amarillo, y SA6 y SA 7 en grano blanco. Además, se incluyeron en la 
selección, 106, 112 Y 115 líneas SI de las poblaciones resistente al achaparramiento 73, 76 Y 79, 
respectivamente. Estas líneas también fueron sembradas en condiciones de campo para evaluarlas 
simultáneamente por caracteres agronómicos deseables. Se espera que las líneas seleccionadas en éstas 
evaluaciones contribuyan a aumentar la productividad de la poblaciones blancas y amarillas desarrolladas 
para la región al incorporarles resistencia múltiple a las principales limitantes bióticas y abióticas que 
actualmente afectan la producción de !Míz en América del Sur. 

Introducción 
Los potyvinlS; pertenecen a una familia de virus con partículas filamentosas y flexibles, y en su 
mayoría por diversas especies de áfidos. Recientemente, Shukla et al. (1994), separaron los 
potyvirus que infectan al maíz dentro del subgrupo del virus del mosaico de la caña de azúcar, en 
el que incluyeron 4 virus, el del mosaico de la caña de azúcar (SCMV), el del enanismo del maíz 
(MDMV) , el del mosaico del pasto Johnson (JGMV), y el del mosaico del sorgo (SrMV). 
Aunque los potyvirus han sido observados en muestras colectadas en todos los países de America 
del Sur (De León y Morales, 1997), solamente han sido oficialmente reportados en Brasil 
(Kitajima et al., 1985), Colombia (Varón de A., 1983) Y Venezuela (Lastra y Trujillo, 1977; 
D'Lima y Garrido, 1995). En una Reunión de Coordinadores de Programas de Maíz de América 
del Sur, celebrada en Colombia en 1996, se identificó a los virus causantes de mosaicos como 
uno de los problemas bioticos que afectan seriamente la producción de maíz de ésta región (De 
León y Narro, 1996). Para determinar la incidencia e importancia económica de éstos mosaicos 
en maíz, se hicieron evaluaciones del daño en siembras de maíz en el campo del CIAT, Palmira, 
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encontrándose que el SCMV afecta la '<!im,t,Jill,ebn un 62.2% *~ (O de. Le.óbn ~ ,Modralées, 19~7). 
Con el objeto de obtener información más precisa so re la presencia y ISto uClon e stos ViruS 
en países de América del Sur, se visitaron varios Centros de Investigación y campos de 
agricultores en la región, en donde se colectaron muestras foliares de plantas con síntomas de 
mosaico, encontrándose que la enfermedad existe en todos los países de ésta región (De León y 
Morales, 1997). Aún cuando la enfermedad ha sido reportada con una amplia distribución, 
solamente se presenta causando daño de importancia económica afectando la producción de maíz 
con incidencias severas, pero irregulares (Stoner, 1967). Considerando la solicitud de los 
representantes de programas nacionales de iniciar actividades en lo que se considera un problema 
generalizado de producción de maíz, y dado que éste mosaico está ampliamente distribuído en la 
región, se inició el presente trabajo con el objetivo de seleccionar Itl*,I.a.¡.fe$ts.w al 
SCMV como parte intcgral del programa de UIII~'i/lQ¡._de poblaciones con tolerancia a 

Materiales y Métodos 

Se seleccionaron un total de 322,209,222 Y 237 lineas SI derivadas de las poblaciones SA 4 y 
SA5, y SA6 y SA 7 en grano blanco, respcctivamente, sobre la base de sus buenas características 
agronómicas y tolerancia a sucios, . . .. !. ·.!(.¡¡'~en viveros establecidos en 
condiciones de suelos ácidos en 3.7, con 55 y 65% de saturación de 
aluminio), Quilichao (pH 3.9, 55% de . , y suelos normales en Palmira (pH 
7.5, sin aluminio). Además, se seleccIOnaron 112, y 115 lineas SI de las poblaciones 73 
(Tropical Late White Dent) y 76 (Tropical Intermediate White Flint) en grano blanco, y 79 
(Tropical Yellow F1int/Dcnt) en grano amarillo, resistentes al achaparramiento y que mostraron 
buena tolerancia a suelos ácidos, respectivamente. 

Diez semillas dc cada una de las lineas S 1 se sembraron en cajas de plástico en condiciones de 
casa de malla en el CIAT, Palmira. A los 6 días de sembradas, las plántulas se espolvorearon con 
carborundum, e inocularon con un extracto del virus. El virus se obtuvo de plantas de maíz con 
síntomas del mosaico en condiciones de campo, el que una vez caracterizado en el Laboratio de 
Virología del CIAT, se mantuvo en plántulas de maíz en condiciones de casa de malla. El inóculo 
se preparó moliendo en un mortero estéril aproximadamente I gr de hojas de plántulas con 
síntomas del virus, con 10 mi de solución amortiguadora O.IM de KP04 , pH 7.0. La inoculación 
se hizo frotando la superficie de la hoja cotilcdonaria y primera hoja de plántulas, con un algodón 
humedecido con el ináculo. Sicte días después de inoculadas, se contaron las plántulas que 
mostraban síntomas característicos del mosaico. Los valores de infección en cada linea se 
calcularon como porcicnto de plántulas con síntomas de mosaico. Como testigo de la eficiencia 
de las inoculaciones, en cada fccha de siembra, sc incluyó 10 plántulas de una linea homocigólica 
(SA5 HCI 3-8-3-1-3-2-B-8), susceptible al SCMV. 

Resultados y discusión 

Las frccuencias de familias SI de las poblaciones tolcrantcs a ~j_ SA3, SA4, SA6 y 
SA7, y las resistentes al achaparramicnto y tolerantes a sucios ácidos 73, 76 Y 79 en los diferentes 
rangos de infección, se muestran en el Cuadro l. Los valores indican que existe una alta 
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frecuencia de familias SI resistentes al SCMV (con valores de 0-10010 de infección). El valor 
promedio de infección en 10 siembras de la linea testigo susceptible rué de 88%, con rangos de 
infección entre 78 y 100010. Aunque la frecuencia mas alta de lineas resistentes con infección de 
0-10% al SCMV se observó en la población SA7 (73.4%), la frecuencia mas común de lineas 
resistentes rué de aproximadamente de 33% en el resto de las poblaciones evaluadas. Estas 
frecuencias de resistencia son similares a las reportadas por Brewbaker et al. (1991) en la 
evaluación de lineas para resistencia al SCMV. 

La literatura indica que la resistencia al scMV' en la linea de mafiKL '57 está condicionada por 
un gene dominante (Persley et al., 1977), o por caracteres total o parcialmente dominantes y en 
algunos casos con reacción intermedia, como en las lineas GK 201 Y GK 209 (Kovacs et al., 
1994). La presencia de caracteres cuantitativos involucrados en la resistencia a éste virus tambien 
son conocidos (Fucbs y Bedri, 1993), manifestándose en un desarrollo de síntomas muy leves, un 
prolongado período de incubación, movimiento limitado del virus y una menor concentración en 
los tejidos de las plantas infectadas. En el presente trabajo, los rangos de infección que se 
encontraron en las poblaciones de maíz utilizadas, sugieren que la resistencia puede ser de 
naturaleza cuantitativa. Para lograr una rápida acumulación de resistencia. se seguirá un 
programa de selección de lineas S 1- S2 recurrente, de donde podrán derivarse sintéticos y lineas 
resistentes de cada una de las poblaciones tolerantes a sucios ácidos. Además, como parte del 
mejoramiento de las poblaciones base, las selecciones resistentes al SCMV serán incorporadas en 
las poblaciones para aumentar sus niveles de resistencia al virus. Las lineas S 1 y/o S2 generadas, 
serán distribuidas a los programas nacionales interesados, para ser evaluadas por su reacción a las 
diferentes variantes del SCMV en esos paises. 
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Cuadro l. Frecuencia de familias SI en diferentes grados de infección de SCMV en siete poblaciones 
de maíz 

Grados de infección (%) % Familias en Poblaciones 
.............. _ ............. _ ........................... ---.-.. -.---....... -.----... -.. -....•••.•....................... _ ......... _-_ .............................. 

. SA3 .SA4 .SA6 .SA7 .73 .76 .79 

.0 ·10 .37.1 .37.7 .34.3 .73.3 .25.7 .30.3 .20.9 

.11 - 20 .17.9 .22.9 .22.4 .12.9 .16.1 .20.5 .20.0 

.21 ·30 .13.1 .13.0 .14.1 .5.6 .16.1 .17.8 .24.3 

.31 - 40 .8.9 .9.50 .9.60 .3.5 .18.9 .14.4 .14.8 

.41 - 50 .8.1 .4.90 .13.1 .1.3 .8.7 .10.7 .12.2 

.51 - 60 .5.9 .3.20 .2.6 .2.2 .5.7 .3.6 .4.3 

.61 - 70 .2.0 .4.90 .2.2 .0.4 .5.7 .0 .2.7 

.71 - 80 .3.6 .2.30 .1.3 .0.8 .2.9 .1.8 .0 

.81 - 90 .2.4 .0.80 .0.4 .0 .0.2 .0 .0.8 

.91 - 100 .1.0 .0.80 .0 .0 .0 .0.9 .0 
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Avances en el Programa de Mejoramiento de Maíz Amilaceo de Perú para la Búsqueda de 
Resistencia Genética al Virus del Rayado Fino (MRFV). 

P.lnjante. 

Sección Sanidad Vegetal, Est. Expt!. Baños del Inca, INIA. Cajamarca, Perú. 

Resumen 

Se describen los métodos usados desde 1992 en el Programa Na!' de Investigaciones de Maíz de 
Altura (PNIMA), en la cría de Dalbulus maidis, principal vector del virus del rayado fino del 
maíz (MRFV) de altura en Perú, manteniendo colonias infectivas de D. maidis e inoculando el 
virus en los diferentes complejos de maíz peruanos seleccionados por el PNIMA. Para esto, se 
procedió a la recolección, identificación y cria masiva del D. maidis, y a la inoculación eficiente 
del virus en las plantas de maíz. Mediante esta técnica se han identificado fuentes de resistencia 
en los complejos peruanos. 

Introducción 

El virus del rayado fino del maíz (MRFV), es transmitido en forma persistente por el Dalbulus 
maidis De Long y Wolcott. Fué reportado por primera vez en América Central y originalmente 
considerado como uno de los cuatro tipos de achaparramiento presentes en esta área. Se cree que 
sea originario de América Central, donde ha evolucionado con los antepasados del maíz. 

En el Perú, el MRFV se ha encontrado ampliamente distribuído en los departamentos de 
Cajamarea, San Martín, Ancash, Lima y Ayacucho. Existen pocas posibilidades que los 
departamentos vecinos, a excepción del Cusco, estén libres de este virus. Produciendo pérdidas 
considerables en los diferentes valles del Perú, causando una reducción del rendimiento de hasta un 
43%. 

En Cajamarca, el virus se encuentra diseminado en los Valles de Jesús, San Marcos, Cajabamba, 
Contumazá y Cajamarea. El vector adquiere el virus de las plantas de maíz infectadas en 6 hrs de 
alimentación y lo inocula a plantas sanas en un término de 8 hrs., requiriendo un periodo de 
incubación de 8 a 11 días en el vector para ser infeetivo. 

Las plantas muestran síntomas unas 2 semanas después de inoculadas. La transmisión del virus por 
las cigarritas generalmente es persistente y la infectividad decrece con el transcurso del tiempo, 
conforme los insectos envejecen; no obstante, el virus puede ser recuperado por insectos que dan su 
infectividad. Las ninfas retienen al virus después de la muda, pero carecen de transmisión 
trimsovárica. El virus se multiplica en el vector. 

El Programa Na!' de Investigación de Maíz y Arroz del INIA, ante éste problema trazó en 1992 el 
plan de obtener un método eficiente de crianza en cautiverio del Dalbulus maidis siendo el 
principal objetivo seleccionar las mejores familias de los Complejos Peruanos de Maíz, con 
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diferente grado de tolerancia genética al MRFV, y continuar)a selección en cada ciclo de 
mejoramiento. 

Metodología 

a. Cria masal del Dalbulus maidis. 

Se inició en 1992, con la recolección de 150 insectos adultos en campos de maíz con síntomas 
virales de los valles de Cajamarca (2720 msnm, 07° 09' de lat. Sur y 78° 30' de long. Oeste) y Jesús 
(2564 msnm, 07°14' de lat. Sur y 78° 25' de long. Oeste), utilizando para ello un tubo aspirador y 
frascos colectores. 

Los 150 insectos adultos fueron sexados, identificados y transferidos a jaulas especiales de 
crianza (JC). Las Je de 3.5 m de largo x 1.2 m de ancho x 1.2 m de altura, contenían plantas 
tiernas de maíz (de 15 días) de la varo Blanco Imperial, sembradas en un sustrato de arena-tierra
musgo (1: l :\1,). La evaluación consistió en determinar en cuántos días se observan los primeros 
síntomas del virus en dichas plantas. 

b. Siembra en invernadero e inoculación con virus 

Se prepararon bolsas plásticas conteniendo 0.5 kg del sustrato en una proporción de arena, tierra y 
musgo (0.5: 1: 0.5) y desinfectado con formol comercial al 40% para evitar enfermedades fungosas. 
En cada bolsa se sembraron 10 semillas por familia o progenie y fueron protegidas por unas jaulas 
con marco de madera y tapa de vidrio, cubiertas por una malla de "Sarah Screen". Se proporcionó 
todas las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para obtener una germinación óptima. 

c. Transplante a campo definitivo 

Veinte días después de la siembra, es decir cuando las plantas tuvieron dos hojas visibles, se infestó 
a cada una con tres Dalbulus del cuarto y quinto estadío. El vector se alimentó de la planta durante 
6 días, transcurrido este tiempo se hizo el transplante a campo definitivo, a una distancia de 25 cm 
entre planta y planta, en surcos de 0.8 m de ancho. Las demás labores que se realizaron en campo 
fueron las mismas que se realizan a cualquier cultivo de maíz, obviamente proporcionando buenas 
condiciones de manejo para el "prendimiento" y postcrior desarrollo de las plantas. 

d. Prueba serológica de ELISA 

La recolección de muestras para la prueba de ELISA, se realizó en aquellas plantas quc no 
presentaron síntomas visibles de la enfermedad; la misma que se inicia cuando se observa la hoja 
"de bandera". Dichas muestras fueron tomadas de la partc basal de las hojas superiores de cada 
plantas (4 cm2 aproximadamente). Todas las muestras tomadas se identificaron y se trasladaron al 
laboratorio donde se rcalizó la prueba serológica de ELISA. 
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e. Autofecundación de las familias con tolerancia o resistencia al virus 

Con los datos obtenidos y con la calificación visual de sintomatología, se realizaron las 
autopolinizaciones en las plantas libres del virus. 

Materiales y Métodos 

En el siguiente cuadro se aprecian las poblaciones de maíz de altura y el número de progenies de 
cada una de e\las, que hasta 1996 han sido inoculadas con el MRFV y transplantados en campo. 

En la campaña 1995-96 se sembraron todos los complejos peruanos en invernadero, inoculados con 
el virus y trasladados al campo. Las mejores plantas tolerantes al MRFV fueron autopolinizadas y 
seleccionadas. Antes de la cosecha, se evaluó: días a floración, altura de planta (cm), altura de 
mazorca (cm), aspecto de planta en campo y grado de infección de acuerdo con el siguientc Cuadro 
1. 

Resultados y Discusión 

Se determinó que el ciclo biológico del insecto vector en condiciones de invernadero (Cuadro 2), 
era el siguiente: 

Estos resultados concuerdan con 'los obtenidos por Rosmarina Marín (1983) quien determinó que el 
cielo biológico del Dalbulus maidis era de 23 días en verano y 39 días en invierno. 

En el Cuadro 3 se observa que el D. maidis transmite el MRFV en su segundo cstadío pero en baja 
proporción, razón por la que se utiliza ninfas del tercer estadío que se alimentan de plantas 
enfermas con MRFV. 

El material sembrado de cada Población durante 1995-1996 fué el siguiente: 

CP II = 12 SI tolerantes a MRFV + 12 SI tolerantes a MCMV + 12 FS tolerantes a Fusarium 
moniliforme + 25 HC de la cruza Cacabuacintle x Blanco Urubamba = 61 familias. 

CP IV = 25 SI + 25 HC = 50 familias. 

CP VI = 20 FS tolerantes a MRFV + 20 FS tolerantes a MCMV + 20 FS extraídas de la población 
normal. 

En todos los casos en las familias HC se realizaron autofccundacioncs, y en las familias SI 
cruzamientos fraternales PaP dentro de cada familia; de tal manera que al final de la eampaña 95-
96, todo nuestro material resultó siendo S 1. La idea es hacer nuevas autopolinizaciones en la 
siguiente campaña para \legar a S2 y fijar mejor el caractcr de tolerancia o resistencia a la 
enfermedad. 

En el Cuadro 5 se observa un rendimiento del CP 11 muy por debajo de su potencial genético, 
debido posiblemente al efecto de la endogamia pues se tratan de lineas SI, Y al alto índice de 
intensidad de ataque (HA). Sin embargo las 12 progenies S I seleccionadas rindieron 125% más que 
el promedio de la población y 357% más que el testigo, observando menor I1A que la población. 
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Similar tendencia se observa en los CP 's IV y VI, aún cuando estos rindieron más de 4.5 tlha. Las 
2S progenies FS del CP IV rindieron 33% más que la media de la población, y las 20 
correspondientes al CP VI superaron en 145% de rendimiento a su población. 

Apartentemente la mayor ganancia de selección en tolerancia al virus se logró en los CP's 1 Y IV. 

Conclusiones 

-El Dalbu/us maidis para ser criado en cautiverio en fomia opt~ma necesita temperatura de 27° C y 
humedad relativa de 70010. 

-Por medio del vector Dalbulus maidis se logró inocular eficientemente el MRFV a nuestras 
poblaciones de maíz amiláceo. 
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Cuadro l. Poblaciones de maíz de altura amiláceo y morocho, sembradas e inoculadas con MRFV en 
invernadero y transplantadas en campo. 1992-1995. E.E.Baños del Inca, Cajamarca. 

Población 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 
------~-_ .. __ . _ ...... -------------_ ... _--... ---_. 

CP I 60 

CP 11 219 HC 61 

CPIV 254 MH 80 SI 50 HC 33HC 

CPV 40 HC 

CPVI 254 HC 134 SI 20 S1 

CCxBUn 254 SI 

(*) CCxBU corresponde a la población Caeahuacintlc x Blanco Urubamba 

Tabla l. Escala de Infección observada en plantas atacadas porcl virus del rayado fino (MRFV). 

Grado Comportamiento 

Planta aparentemente sana 

2 Infección no visible. 1 a 25% de infección superficial en el follaje de toda la planta. 

3 Infección moderada. de 26 a 50% de ataque en superficie foliar. síntomas en el tercio superior de la planta. 

4 Infección moderada. síntomas en 51 a 75% del total de la planta. Los slntomas en tercio medio y superior. 
Disminución en el tamaño de la planta. 

5 Infección severa en la planta. en 76 a 100% del area de la planta. Severa de altura de planta con síntomas muy 
severos. llegando en algunos casos a secarse. 
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Culld,. l. Longevidad en días de DalbtJoa maidis a 21'C de temperatura y 70% de humedad relativa. 
EE. Baños delInca, ~aman:a. 1995. 

EstadiO de desarrollo Nodlas Aanoo (dlas) 

Huevo 13 11-15 
Ninfa 1 4 3-5 
Ninfa 11 4 3-5 
Ninfa 111 4 3-6 
Ninfa IV 5 4-6 
Ninfa V 7 5-9 
Ciclo tOla! 37 29--46 

Cu8dro 3. Sinlomatologia de plantas de maíz afectadas por el virus del rayado fino, transmitido por D. 
maidis en diferentes estadios de crecimiento. E.E. Baños delInca, Cajamarca. 1995. 

Estadio Olas de allmenlac\6n hasta 
cambio de muda 

Ninlas I 4 

Ninlas 11 4 

Ninlas 111 4 

Ninlas IV 5 

Ninfas V 7 

Primeros síntomasldias 

Ninguno 

Ninguno 

Aparecen primeros slntomas 

Sintomas en toda la plantaldlas 

No 

No 

Rayas transversales en lodas las 
hojas (a los 16 dlas) 

Sintomas en toda sus hojas 

Cuadro 4_ Poblaciones de maiz de altura amiláceo y morocho sometidos a selección por toleraneia al 
MRFV. 1992-1996. E.E. Baños dellnca,Cajamarca. 1996. 

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 

Pobo Fams.sembr. Fams. Fams. sembr. Fams. Farns. Fams. Fams. Maz. 
selectas selectas sembr. selectas sembr. Selectas 

CP I 60 49 SI 

CP 11 219 HC 12 SI 61 4 SI 

CPIV 254 MH 80 SI 80 SI 50 fiC 51 fiC 25 SI 50 30 SI 

CPV 40 60 SI 

CPVI 254HC 136 SI 136 SI 20HC 60 179 SI 

CCxBU 254 SI 
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Cuadro 5. Resultados obtenidos en la selección por resistencia al MRFV en 3 poblaciones de maíz de 
altura amiláceo y morocho. E.E. Baños <Iel Inca. Cajamarca. 1994 -95 cajamarca, Perú. 

Población t.IJ Fams. Rendto (t/lla) IIA % 

Selectas Fams. selectas Población Testigo Fams. Población 
Selectas 

CP 11 12 1.37 0.61 0.3 30 70 

CPIV 33 6.64 4.98 00 18 21 

CPVI 20 4.76 1.94 00 5 13 
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Interpretación de la Estabilidad de la Resistencia a la Enfermedad Mal de Rfo Cuarto en 
Líneas de Maíz Mediante Modelos de Regresión Lineal 

D. Presello, A. Céliz y E. Frutos. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA. Pergamino, B.A, Argentina. 

Resumen 

El objetivo del trabajo es comparar la eficiencia en la interpretación de la estabilidad de la 
resistencia a la virosis Mal de Río Cuarto (MRC), usando dos modelos de regresión lineal. Se 
determinó la incidencia del MRC en trece lineas endocriadas en un gradiante de muy resistente a 
muy susceptible en doce ambientes bajo infección natural. Las evaluaciones se realizaron usando 
una escala de seis puntos con extremos 0= planta sana y 5= máxima severidad de síntomas. Con 
estos valores se calculó el grado medio de ataque (GMA) como la media ponderada involucrando 
la sumatoria de los productos de las frecuencias de las plantas y el valor numérico de cada clase 
de la escala. Los datos fueron analizados mediante los modelos de Eberhart and Russell (1996) Y 
de Yerma el al. (1978). Los promedios de GMA variaron 0.67 a 3.81 entre ambientes, y de 0.67 a 
4.62 entre genotipos. La mayoría de los materiales no respondió a un modelo lineal en todo el 
rango ambiental, pero presentaron diferente sensibilidad en ambientes de alta y baja severidad de 
incidencia, por lo que el modelo de Eberhart and RusselI (1996) dejó residuales muy altos y 
significativos. Con el modelo de Verma el al. (1978), que propone aplicar regresión lineal por 
separado en ambientes por encima y debajo de la media, sc logró un mejor ajuste de los datos. 
Las líneas más resistentes manifestaron coeficientes de regresión cero (p<0.05) en ambientes de 
baja incidencia, pero las pendientes se tornaron significativas al superar un umbral de la presión 
de la enfermedad. Las líneas más susceptibles presentaron b>O en ambientes de baja incidencia 
hasta llegar a un nivel máximo de síntomas, por lo que en ambientes de alta incidencia tuvieron 
b=O. Otro grupo dc líneas de resistencia intermedia, mostraron pendientes positivas en ambos 
tipos de ambientes. Estos resultados indiean que la resisteneia a MRC pucde ser eonsiderada 
como un earáeter umbral, existiendo un determinado nivel de prcsión particular de cada gcnotipo, 
debajo del cual el virus no producc perjuieios importantes a las plantas, pero supcrado el mismo 
se observan síntomas, los que se agravan a medida que la sevcridad de la enfermedad aumenta. El 
valor de la media de todos los experimentos GMA= 2.57, puedc ser considerado como un límite 
por encima del cual los síntomas implican pérdidas severas. Estc se alcanza en ambientes de alta 
o baja sevcridad por 12 de las líneas, micntras que la línea LP 116 se mantuvo debajo del mismo 
en todos los ambientes, sugiriendo que su resistcncia genética brinda una adecuada protección al 
cultivo, aun en las más severas condiciones. 

Introducción 

El Mal de Río Cuarto (MRC) es una enfermedad que causa importantes pérdidas al cultivo de 
maíz en el oeste de la región maicera argentina. El agente causal es un reovirus (Nome el al. 
1980) que ha sido asociado por sintomatología, naturaleza de su ARN y características 
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epidemiológicas al maize rough dwarfvirus (Harpaz,1983; Milne el al. 1983, Mílne, 1993) por lo 
que se lo suele nombrar como MRDV-RC (Ornaghi el al. 19~3). Es transmitido de manera 
persistente por Delphacodes kuscheli Fennah (Remes Lenicov el al. 1985). 

Si bien no se conoce con exactitud el origen de la enfermedad en la región, hay indicios de que el 
virus es autóctono de la misma, la coevolución del patógeno y las viejas variedades de maíz 
cultivadas por los agricultores habría llevado a un equilibrio entre genes de resistencia y de 
virulencia tal que ninguno de los dos integrantes del sistema manifestaban daños visibles. La 
introducción de cultivares altamente productivos, pero susceptibles, habría roto ese equilibrio 
provocando la expansión de la enfermedad (Harpaz 1983, Presello el al. 1996), con las 
consecuentes pérdidas en la producción. 

En la actualidad se están utilizando cultivares a los que se les incorporó resistencia genética para 
controlar el MRC, los que permiten lograr niveles de producción satisfactorios en presencia de la 
enfermedad. El virus no puede ser transmitido dc manera mecánica, por lo que la selección de las 
líneas endocriadas, que luego formarán cultivares, se hace bajo condiciones de infección natural, 
en las que el nivel de expresión de síntomas es variable, en función de la presión que la 
enfermedad ejerce en cada ambiente en particular. Así, los genotipos que son seleccionados como 
resistentes pueden comportarse como más susceptibles si son evaluados en otros viveros en los 
que la epifitotia es más severa. 

El objetivo del trabajo es comparar la eficiencia en la interpretación de la estabilidad de la 
resistencia a la virosis Mal de Río Cuarto (MRC) de dos modelos de regresión lineal. 

Materiales y métodos 

Se evaluó la reacción a MRC de 13 líneas endocriadas de maíz en 12 ambientes bajo condiciones 
de infección natural. Los ambientes surgieron de la implantación de ensayos entre 1990 y 1996 
en diferentes localidades del área endémica de la enfermedad. Los experimentos fueron 
sembrados en condiciones de alta probabilidad de epifitotia, es decir, cerca de los reservorios 
invernales de vectores (cereales de invierno) yen momentos en que las poblaciones de insectos 
estaban alcanzando en la región su pico de abundancia .. El diseño utilizado fue el de bloques 
completamente aleatorizados de 2 repeticiones, con parcelas de 21 plantas. Las evaluaciones 
fueron realizadas en estado de grano pastoso mediante la escala de 6 puntos propuesta por 
Sanguinetti el al. (1984), la que se describe a continuación: 

0= planta sana 

1 = síntomas leves en hojas superiores y panoja 

2= síntomas más marcados, acortamiento de entrenudos superiores y de espiga 

3= altura más reducida que el grado anterior, espigas múltiples y cónicas, planta aún productiva 
pero en escaso grado 

4= plantas severamente enanizadas, con espigas múltiples y con escasa o nula productividad por 
malformación y reducción del tamaño de la espiga 

5= plantas muertas o, si vivas, con ausencia de producción y severamente dañadas, escasa altura, 
sin panoja, hojas superiores casi ausentes, sin producción 
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La escala fue aplicada sobre plantas individuales y luego se calculó para cada parcela el grado 
medio de ataque (GMA): 

GMA=EtiXi 

fi : frecuencia de plantas en la 'iésima clase de la escala 

Xi: valor de la iésima clase dc la escala. 

Se estimaron los parámetros de estabilidad en un índice ambiental para GMA, propuestos para 
los modelos de Eberhart and RusselI (1966) y Verma et al. (1978), los que fueron realizados 
mediante el programa Genes 1 de la Universidad de Vicosa (Brasil). 

Utilizando los parámetros de las ecuaciones de regresión del modelo de Yerma et al. (1978), se 
calculó el valor Xm, que es la presión que la enfermedad debe ejercer, estimada por el GMA 
promedio de las trece líneas, necesaria para que cada genotipo exprese un nivel de síntomas igual 
al promedio de todos los ambientes y genotipos: 

Xm=(m - a)/b 

Xm = valor de incidencia promedio del grupo que provoca en una línea un nivel de 
síntomas similar al promedio de todos los ambientes. 

m = GMA promedio de los ensayos. 

a = ordenada al origen 

b = coeficiente de regresión lineal 

La ecuación fue obtenida a partir de la función de la recta y = a + bX, asignando a X el valor 
correspondiente, a la media de todos los ensayos. 

Resultados y discusión 

El valor promedio de incidencia en los doce ambientes, estimado a través del GMA, fue de 2,57 
con un rango entre 0,67 y 3,81, incluyendo años en los que se registraron epifitotias severas, 
como campañas 1990/1991, 1994/1995 Y 199511996 en las que los cultivos de producción fueron 
severamente afectados por la enfermedad. Las líneas presentaron promedios de GMA que 
oscilaron entre 0,67 y 4,62 (Cuadro 1). El rango de reacción es relativamente amplio porque se 
incluyeron genotipos que en años anteriores se habían comportado en forma extrema. El análisis 
de varianza (Cuadro 2) indicó efectos significativos para líneas, ambientes e interacción línea x 
ambiente. 
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El análisis de la interacción genotipo x ambiente, mediante técnicas de regresión lineal, fue 
desarrollado por Finlay and Wilkinson (1 %3), posteriormente Eberhart and Russell (1966) 
desarrollaron un modelo que es ampliamente usado en los programas de mejoramiento genético 
para cuantificar la respuesta de un grupo de genotipos a las diferentes condiciones ambientales en 
las que son evaluados. La aplicación de este último modelo dejó residuales de la recta de 
regresión significativos para la mayor parte de los genotipos; esto puede deberse en parte a la 
inestabilidad de los materiales; pero si se observa el comportamiento de algunas líneas (Figura 1) 
se puede ver que no presentan una respuesta lineal. Las más susceptibles son muy sensibles a 
incrementos de la presión de la enfermedad, aun con bajos valores de incidencia; superado un 
valor umbral siempre manifiestan valores de GMA cercanos al máximo (P578), y otros más 
resistentes presentan valores cercanos a O, hasta que a partir de cierto nivel de severidad del 
ambiente empiezan a manifestar síntomas (LP138). Es decir, en ambos casos la respuesta no 
puede ser descrita por una sola recta de regresión, porque la sensibilidad a ambientes de alta y 
baja presión es diferente. Dado este tipo de respuestas, se decidió utilizar el modelo de Yerma et 
al. (1978), que permite estimar para un mismo genotipo dos rectas de regresión calculadas con 
los valores negativos y positivos del índice ambiental. Así es posiblc obtener información sobre 
el comportamiento en los ambientes de baja y alta severidad por separado. 

Los residuales de las rectas de regresión (Cuadro "I) fueron no significativos para todos los 
genotipos a excepción de B73 en los ambientes de menor severidad; lo que indica que para el 
nivel de precisión de estos ensayos, el modelo propuesto por Yerma et al. (1978) brinda una 
estimación satisfactoria de la respuesta de los materiales. Se detectaron tres tipos de respuestas: 
genotipos que presentan b=O (p<0.05) en ambientes por debajo de la media y b>O en los 
ambientes de mayor incidencia, se trata de los materiales más resistentes del grupo, que cuando la 
presión es baja no manifiestan síntomas severos, pero superado un umbral, estos se acentúan y las 
pendientes de regresión se tornan significativas (Figura 2). Las líneas más susceptibles (P578, 
B73, LP70) presentaron pendiente positiva en los ambientes de baja presión (b>0), de modo que 
rápidamente alcanzaron valores máximos de síntomas que, como era de esperar, se mantuvieron 
con el incremento de la presión del ambiente (Figura 3). También presentaron este tipo de 
respuestas algunas líneas como LPI19 y P465 , pero se estabilizaron con menor carga de slntomas 
que las líneas más susceptibles. Otros materiales, que en su mayor parte comprenden líneas de 
tolerancia intermedia, presentaron pendientes positivas en ambas regiones del gráfico (Figura 4). 

Los resultados indican que las líneas presentan diferentes grados de expresión de síntomas en 
función de la presión de la enfermedad sobre los ensayos. Esta resistencia puede ser considerada 
como un caracter "umbral" (Falconer; 1989), lo que ya había sido sugerido por Eyherabide 
(1991). Existe un determinado nivel de presión, particular para cada línea, debajo del cual la 
enfermedad no produce demasiados perjuicios, pero superado el mismo estas comienzan a 
manifestar síntomas de manera creciente. Teniendo en cuenta que los síntomas comprendidos en 
las clases I y 2 de la escala tienen poca incidencia sobre la productividad, y los grados 3, 4, y 5 
involucran plantas con escasa o nulo rendimiento, el valor de la media de todos los ensayos 
(GMA=2.57) puede ser considerado como un límite por debajo del cual la enfermedad produce 
pérdidas moderadas, mientras que por encima del mismo son muy importantes asociadas a una 
alta frecuencia de plantas con ataque severo. 
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El X'" definido como el GMA promedio de los trece genotipos, necesario para que cada línea 
alcance un nivel de síntomas igual a la media, adquirió diferentes valores de acuerdo con el nivel 
de resistencia de cada material (Cuadro 1). Las líneas más susceptibles del grupo, P578, B73, 
LP70, P465, 1256 Y LPI3, presentaron valores de Xm calculados en los ambientes de baja 
incidencia, mientras que. para P1338, LP119, LP123, LP2, LP 109 Y LP138 éste fue calculado en 
los ambientes de alta incidencia, por lo que se infiere que si bien este último grupo presenta 
resistencia a la enfermedad, esta no es suficiente para contrarrestar las pérdidas en la producción 
que se producirán en los años de alta incidencia. En el caso de la línea LPl16, la presión que el 
MRC produjo en estos ensayos no fue suficientemente alta como para que alcanzaran una carga 
de síntomas superior al umbral predeterminado, el valor de Xm fue de 4.15, estimado fuera del 
rango de incidencia, ya que el ambiente con mayor severidad presentó un GMA=3.81. Si bien la 
resistencia de este material podría ser superada a niveles muy altos de incidencia, los resultados 
indican que presentan un nivel suficientemente alto como para no manifestar pérdidas 
importantes en las severas condiciones que se dieron en los algunas de las localidades. 
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Cuadro 1: Análisis de la interacción genotipo ambientes para grado medio de ataque (GMA) por el 
método de Yerma el al . 1978. 

Línea y ... . Baja incidencia Alta incidencia Xm 

b, CMR CMO b, CMR CMD 

LP123 2.08 1.07 2.65 • 0.04 1.29 1.67" 0.31 3.25 

LP138 1.26 0.22 0.11 0.02 2.11 4.44 ' 0.37 3.48 

LP2 1.81 0.86 1.68 ' 0.10 2.16 4.68 ' 0.15 3.30 

P578 4.62 1.52 5.29 • 0.11 -0.16 0.03 0.01 0.74 

LP70 3.82 2.16 10.61' 0.03 0.34 0.12 0.13 1.66 

P465 3.28 1.17 3.11 • 0.14 -0.13 0.02 0.05 1.98 

LP116 0.67 0.26 0.16 0.02 1.69 2.86 • 0.04 4.15 

L256 3.10 1.06 2.58 ' 0.17 0.70 0,48 0.23 2,41 

P1338 2.15 0.78 1.40 • 0.12 1.59 2.56 • 0.32 2.85 

LP13 2.60 0.82 1.54 ' 0.07 1.52 2.30 • 0.49 2.56 

LP119 2.21 0.79 1.44 • 0.10 0.72 0.52 0.12 2.74 

B73 4.37 1.59 5.76 • 0.72 • -0.04 0.01 0.01 1.15 

LP109 1.43 0.69 1.07 ' 0.15 1.21 1.48' 0.33 3.76 

Referencias: Y""", : GMA promedio de la línea 

Xm : Valor ambiental (GMA) para que una linea presente GMA igual al promedio del grupo. 

b, Y 1>, : coeficientes de regresión en ambientes de baja y alta incidencia 

CMR y CMD: cuadrados medios de regresión y de desvíos a la regresión. 

• : significativo p < 0.05 

• Valor estimado fuera del rango ambiental . 
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Cuadro 2: Análisisi. de variancia 

FUENTE G.L. CUADRADO MEDIO 

AMBIENTE (Al 11 

GENOTIPO (Gl 12 

INTERACCION GXA 132 

ERROR 156 

20.464 •• 

35.102·· 

0.667-

0.255 

5r---------~·~~~~~------• • • 

• 
3 ____ ._. ________ •••• _. ___ ._ •• _. __ • __________ _ 

~ . 
2 ---- _______________________ ._ii __________ .:. 

1 .-_______________ ._. __ • _____ ._. ____________ _ 

ID LP13l1. P571 I 

Figura 1: respuestas no lineales en dos lineas del experimento 

·1--------------,---______ -, 
• 
3 

~ 
2 

-1 .CJ.5 o 0.5 l.' 
INDICE AMBIENTAL (GMA) 

l ..... lPI3.- lPI161 

Ftgura 2: Rectas de regresión estimadas según Verma el al. 1978 en las lineas que 

presenlaron b= O en ambienles de baja presión y b> O en ambientes de alfa presión. 
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-2 -'.5 -, -0.5 O 0.5 1 1.5 
INDICE AMBIENTA!. (GMA) 

I-6-P578 -LP70 -e-P465 ... 973 -LPI19_L256 

Figura 3: Recias de regresión estimadas según Verma el al. 1978 en las lineas que 

presenlarOn b> O en ambientes de baja presión y b= O en ambientes de alta presión·. 

5 ,---------------------r--------------~ 

4 

3 

1 

-2 -1.5 -1 -0.5 O 0.5 1.5 
INDICE AMBIENTA!. (GMA) 

1-6- LP123- LP2 -e- P1338 ... LP13 -- LP109J 

Figura 4: Recias de regresión estimadas según Venna et al. 1978 en las líneas que 

presentaron b> O en ambientes de baja y alta presión. 
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Efectos de la Fertilización Nitrogenada y Densidad de Siembra sobre las Características 
Fitométricas ell Maíz (Zea mays L.). 

F. Zambrano y P. Salazar 

Univeridad Nacional Experimental Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Guanare, Portuguesa, 
Venezuela. 

Resumen 

Durante el periodo de lluvias de 1995, se usó el híbrido de maíz (Zea mays L.) Ceniap PB-8 para 
evaluar su respuesta a tres densidades de siembra 60000, 70000, Y 80000 plantaslha, en cuatro 
niveles de fertilización nitrogenada, O, 100, 140 Y 190 kglha de N, aplicada al suelo utilizando 
urea como fuente de N. El ensayo se sembró en la finca La Vicentera, en Marfilar, Guanare, 
PortuFesa. Se usó un diseño de parcelas divididas con cuatro repeticiones y doce tratamientos de 
32 m cada uno, con densidades de siembra como parcelas mayores y niveles de fertilización 
como subparcelas. El análisis de varianza demostró que las densidades de siembra no afectaron 
significativamente la altura de planta, la inserción de la mazorca, el diámetro del tallo, la 
floración masculina ni femenina. El rendimiento del grano a 12% de humedad mostró diferencias 
altamente significativas con las densidades (3377** y 2768 .... kglha para 60000 y 70000 
plantaslha, respectivamente) yel índice de prolificidad varió significativamente (0.7* y 0.6* para 
60000 y 80000 plantaslha). Los bajos rendimientos e índíce de prolificidad se explican porque 
durante el desarrollo del cultivo, en especial a floración, se presentó un marcado déficit hídrico. 
La fertilización nitrogenada no mostró efecto significativo para altura de planta, inserción de la 
mazorca, diámetro del tallo y floración masculina ni femenina:' Los rendimientos presentaron 
variación altamente significativa en función de los niveles de fertilización nitrogenada (3595** y 
1.993** kglha para 190 y O kglha de N, respectivamente). La interacción entre densidad de 
siembra y fertilización nitrogenada no mostró diferencias para los parámetros evaluados. Los 
resultados revelan la bondad de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento e índice de 
prolificidad, ya que bajo las circunstancias en que se desarrolló el experimento se evidenció que a 
mayores niveles de nitrógeno, hasta 190 kglha, los valores de los parámetros igualmente 
aumentan. 

Introducción 

El bajo rendimiento por hectárea que se obtiene en maíz, hace que el principal problema del 
productor sea cómo incrementarlo mediante un buen manejo agronómico, ya que el potencial 
genético de los cultivares comerciales es muy superior a los expresados. 

Una de las causas de bajo rendimiento, posiblemente sea la baja densidad de plantas por hectárea 
al momento de la cosecha. La optimización en la densidad de siembra conlleva un ajuste en el 
uso de los fertilizantes. En este sentido, al considerar el alto precio de los mismos y la 
importancia del nitrógeno en la producción del grano, se cree importante relacionar las diferentes 
densidades de siembra eon varios niveles de nitrógeno/ha para rendimiento y demás variables 
agronómicas que influyen sobre éstos. 
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Revisión de literatura 

Existen pocas publicaciones con resultados del efecto combinado de la fertilización nitrogenada y 
la densidad de plantas sobre la producción de grano de maiz. 

En suelos de la serie Maracay se evaluó la relación entre la densidad de plantas y los niveles de 
nitrógeno, observándose que la población óptima variaba de acuerdo al nivel de nitrógeno 
aplicado. Cuando no se fertilizó con nitrógeno la población óptima fue de 37600 plantaslha, al . 
aplicarse 40 kg de nilrÓgeno/ha, la población óptima aumentó a 50600 plantaslha (Ramírez, 
1964). 

En el Estado Portuguesa, se midió el efecto del N, P y K en maíz, en tres localidades y con 
poblaciones entre 55000 y 65000 plantaslha, y distancia entre hileras de un metro. En el noreste 
de Araure, el máximo rendimiento fue de 7.7 tlha aplicando 120,60 Y 50 kglha de N,P20s y 
K20, respectivamente (González el al., 1977). Para Ospino, el mayor rendimiento fue de 6.99 
t/ha con 120, O Y 50 kglha de N, P20S y K20, respectivamente (González et aL, 1977). En 
Sabanetica-Turen, el mejor rendimiento fue de 4.89 tonlha con 120,30 Y 50 kglha de N, P20s y 
K20, respectivamente (González et al., 1977). 

Carlone y Russel (1987), al evaluar 28 cultivares a diferentes densidades y niveles de nitrógeno, 
concluyeron que para cada cultivar existe una densidad específica y un nivel de nitrógeno para la 
máxima producción de grano. 

Materiales y Métodos 

Durante el período de lluvia de 1995, se realizó el presente trabajo, usando el híbrido de maíz 
Ceniap PB-8, con el fin de evaluar su respuesta a tres densidades de siembra, 60000, 70000 Y 
80000 plantas/ha en cuatro niveles de nitrógeno O, lOO, 140 Y 190 kglha de N. El ensayo se 
estableció en el municipio Guanare, Estado Portuguesa. Se usó un diseño de parcelas divididas 
con cuatro repeticiones y doce tratamientos, sembrados en parcelas de 32m2 cada una, con 
densidades de siembra como parcelas principales y los niveles de nitrógeno como subparcelas. 
Los fertilizantes usados fueron superfosfato triple, cloruro de potasio y urea. En todos los 
tratamientos se aplicaron 80 kglha de P20 S y K20 Y se ejecutaron todas las prácticas agronómicas 
recomendadas. Los parámetros evaluados fueron rendimiento a 12% de humedad, altura de 
planta, altura de inserción de mazorca, diámetro de tallo, área foliar, días a floración masculina y 
femenina, prolificidad, acame y población de plantas a cosecha. 

Resultados y Discusión 

1. Rendimientos e indice de prolificidad 

El Cuadro 1 muestra los resultados del análisis de varianza para rendimiento e índice de 
prolificidad. Se aprecian diferencias altamente significativas para la densidad de plantas. En la 
Fig. 1, se observa que las diferencias en los rendimientos dependen de los índices de prolificidad. 
Igual tendencia obtuvo Cabrera (1995). Los rendimientos variaron de 3377 kglha a 2778 kglha 
con índices de prolificidad de 0.68 y 0.56, respectivamente. Estos bajos rendimientos y bajos 
índices de prolificidad pueden explicarse como debidos a un déficit hídrico por mala distribución 
de las lluvias y especialmente en floración, tal como se aprecia en la curva de precipitación (Fíg. 
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2). Se~n la prueba de Duncan, la población de 60000 plantaslhas produjo rendimiento 
significativamente superior al resto. Para el índice de prolificidad se presentaron tres grupos 
homogéneos, siendo el superior para la población de 60000 y 70000 plantas/ha. Con respecto a 
los niveles de nitrógeno, éstos presentaron diferencias altamente significativas sobre el 
rendimiento y el índice de prolificidad. En la Fig. 3, se observa que al aumentar los niveles de 
nitrógeno, se incrementan la prolificidad y el rendimiento. Los valores de prolificidad variaron de 
0.50 a 0.70. De acuerdo con los datos obtenidos, se observan tres grupos, en el que el grupo 
superior correspondió a los niveles más altos de nitrógeno, con igual comportamiento para 
rendimiento. Es importante señalar que la diferencia en rendimiento entre el tratamiento sin 
nitrógeno y con 190 kg/ha de nitrógeno fue de 1602 kg/ha. A este respecto, Anderson el al., 
(1984), encontraron similar tendencia, pues al incrementar la fertilización nitrogenada se 
favoreció la sincronización floral y el índice de prQlificidad. También reportaron que al 
incrementar el número de plantaslha disminuyó el índice de prolificidad. 

Con relación a la densidad de plantas/ha, mediante la prueba de Duncan se constituyeron dos 
grupos homogéneos observándose que el mayor número de plantaslha a cosecha corresponde con 
la mayor densidad de siembra, y que a medida que se incrementa la densidad de plantaslha 
disminuye el porcentaje de plantas a cosecha en 80 a 88 y 76% para 60000, 70000 Y 80000 
plantas/ha, respectivamente. 

Los niveles de nitrógeno influyeron significativamente sobre el número de plantas a cosecha, con 
tendencia a encontrarse mayor número de plantas a cosecha con los niveles altos de nitrógeno 
(Fig.5) 

3. Altura de planta, altura de mazorca y diámetro de tallo 

Estos caracteres no variaron significativamente al variar la densidad de plantas y/o los niveles de 
nitrógeno. Cabrera (1995),' obtuvo diferencias significativas para diámetro del tallo pero no· 
encontró diferencias para altura de planta y altura de mazorca. 

4. Floración masculina y femenina 

No hubo diferencia en los días a floración masculina y femenina con respecto a las densidades de 
plantas, los niveles denitrógerto y sus interacciones. El coeficiente de variación para estos 
parámetros resultó bajo demostrando la homeostasis de estos aspectos biológicos. 

El cuadro 3 muestra que hubo escasa correlación entre las variables estudiadas. Los resultados 
mostraron una correlación altamente significante días a floración masculina y femenina, y altura 
de planta y mazorca. 

El área foliar estuvo asociada con la altura de planta y diámetro de tallo en forma significativa y 
altamente significativa, respectivamente. Hubo tendencia, aunque no significativa, a que las 
plantas de mayor altura presentaran mayor diámetro de tallo. 
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Conclusiones 

A medida que se incrementa el número de plantas. por hectárea disminuye el índice de 
prolificidad. Bajo condiciones de baja precipitación, las densidades relativamente bajas 
tienden a comportarse mejor. 

El incremento en los niveles de nitrógeno produjo aumentos sostenidos en los rendimientos, 
variando entre 1993 y 3595 kglha con O y 190 kglha de N, respectivamente. La tendencia fue 
similar para el índice de prolificidad, que varió entre 0.5 y 0.7, respectivamente. 

- Al incrementarse los niveles de nitrógeno se obtiene una mayor población de plantas a cosecha, 
a pesar de que se incrementó el porcentaje de acame de manera no significativa. 

- Los parámetros altura de planta, altura de mazorca, diámetro de tallo, días de floración 
masculina y femenina, no se vieron afectados por las densidades de siembra, ni por los niveles 
de nitrógeno. Indicando que estos parámetros no son limitantes para el incremento de las 
densidades de siembra y los niveles de fertilización nitrogenada. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza para rendimiento e índice de proliflcidad. 

Fuentes de Grados de Cuadrados medios ---_ .... _ ... _._ .. __ ..................... _ ....................... _ ....................... _ .... __ .......................... _. 
variación 

Densidad plantas (O) 

Repeticiones 

Error a 

Niveles 

OxN 

Error b 

Total 

CV(%) 

libertad Rendimiento (I<glha) 

2 4.2648"' 

3 0.7093 NS 

6 0.8508 

3 15.1822" 

6 0.8057 NS 

27 0.4792 

47 

14.4 

(ex Rend. o X Prolif] 

Indice de prolilicldad 

0.0572" 

0.0246" 

0.0073 

0.0894" 

0.0130 NS 

0.0104 

16.6 

Prolificidad 
A""-------------~...:..:., 0,8 

---MI--6e-----:;;;-:;-;c-:---¡ 0,6 

0,4 

0,2 

O 

0"---------------...../ 
60000 70000 

Plantas!ha 

80000 

FiQ.1. Rendimiento V proliflCidad en funcion de la densidad de plantas. 
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Fig. 2. Distribución de la precipitación en la Estación metercológica del aeropuerto de Guanare.1995. 

(ex Rend. CJX Prolif.) 
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Plantas/ha 

Figura.3. Rendimiento y prolificidad en funcion de la fertilizacion nitrogenada. 

2. Número de población a cosecha, porcentaje de acame y área foliar por planta. 

El cuadro 2 muestra que para las diferentes densidades de siembra se presentaron diferencias 
significativas en el número de plantas a cosecha; no se presentaron diferencias para las variables acame 
y área foliar, el coeficiente de variación para la variable acame fue extremadamente alto, indicando que 
no hubo tendencia consistente al incrementarse las densidades de plantas (Fig.4). Con los niveles de 
nitrógeno, se observa una tendencia clara de aumento en el acame a mayores niveles de nitrógeno 
(Fig.5) 
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Cuadro 2. Análisis de varianza para plantas/ha a cosecha, acame, área foliar. 

Fuentes de Grados de Cuadrados medios 

variación libertad Plantaslha Acame (%) Área foliar (cm') 

Densidad de plantaS (O) 2 629.08' 5.95" 80.005.7"" 

Repeticiones 3 233.58'" 15.91" 2962248.3' 

Error a 6 101.58 '12.09 696875.5 

Niveles de N~rógeno (N) 3 300.14' 7.74" 989775.0" 

OxN 6 332.72" 1.8]05 504687.1"' 

Error b 27 84.10 6.63 1156855.7 

Total 47 

CV(%) 10.1 74.2 18.9 

(mArea Foliar DAcame) 

% Acame 
~-----------------------------. 5 
4====================4~~~4 

5800 
5750 
5700 
5650 
5600 
5550 
5500 

53121 56484 30937 
PlantaS/ha 

Figura 4. Porcentaje de acame y área foliar en función de la densidad de 
plantas a cosecha. 

446 

3 
2 

1 

O 

( 



70 

60 
50 

40 
30 
20 
10 

e-PlantaS/Ha IDAcame DArea FoliaD 
Plantas/ha 

O.~--------------------~---------------/ 
o 100 140 190 

Kgs/hadeN 

Miles 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Figura 5. Plantas por hectárea a cosecha. porcentaje de acame y área foliar en función . 
de la fertilización nitrogenada. 

Cuadro 3. Correlaciones simples entre ¡as variables estudiadas. 

Parámetro Rend. P\as Cos Allpta . ·Alt maz Prolil Diam. Tallo Flor M Flor F 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0.328 

2 -0.093 0.251 

3 -0.115 0.301 0.813" 

4 -0.139 -0.119 -0.081 -0.041 

5 -0.104 0.328 0.412 0.502 0.205 

6 0.109 -0.220 -0.434 -0.340 0.263 -0.369 

7 0.158 -0.232 -0.488 -0.464 0.365 -0.295 0.823" 

8 -0.089 0.296 0.601' 0.566 0.138 0.745" -0.431 -0.360 

9 0.016 0.159 0.205 0.279 0.121 0.228 -0.080 -0.095 
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I l. 

B. Clerget y L. A. León. 

Cirad - Cimmyt. Cali, Colombia. 

WU\llieb: ... 

Cuatro ensayos con azufre fueron realizados en 1995 y 1996 en los Centros de 
Investigación . y 'tri. PI. Corpoica, en los Wi!rtI'!::~. Todos los 
tratamientos mostraron un incremento en el crecimiento y la producción de maíz cuando estas 
enmiendas se utilizaron en una variedad tolerante a suelos ácidos. En tres de los ensayos, el 
aumento del rendimiento fue aproximadamente de 100% en las parcelas que recibieron una 
fuente de sulfato. En La Libertad, parcelas tratadas solamente con azufre incrementaron su 
rendimiento en 45%, superior al del testigo sin enmiendas. Los análisis de hojas de plantas de 
maíz tomadas en Carimagua, mostraron que en las parcelas donde se aplicó sulfato, las hojas 
contienen cantidades significativamente mayores de K. Ca y S. 

Introducción 

El azufre es un elemento considerado como secundario para la nutrición de los cultivos que 
captan cantidades limitadas. Se ha comprobado que 5 t de grano deilaliícontienen cerca de 15 
kg de azufre y que la concentración crítica delJ11llmen el suelo es de alrededor de 10 ppm. 
Análisis de suelos en los Centros de Investigación de La Libertad y Carimagua en los Llanos 
Orientales de Colombia, muestran que el contenido de azufre en los ~,.I_ es de 
alrededor de 20 ppm, pero se pueden encontrar suelos con menos de 10 ppm de S. Parece, 
entonces, que el contenido de azufre en los suelos de esta región está cerca del nivel crítico y que 
este elemento se debe considerar en· I los cultivos. 

Investigaciones realizadas en varios oxisoles en el mundo, han mostrado que el sulfato tiene un 
efecto sinergista con las aplicaciones de calcio y magnesio para la corrección de la acidez. Esto se 
debe a dos razones (Ismail, 1993; McLain, 1995 ; Ritchey, 1996; Schroeder, 1995): a. que los 
sulfatos de calcio y magnesio son más solubles que los carbonatos que son lixiviados 
rápidamente a una mayor profundidad (León, 1989); Este proceso corrige la acidez del subsuelo, 
permitiendo un mayor desarrollo radicular a mayores profundidades Y. por tanto, las plantas 
pueden absorber mayores cantidades de agua y nutrientes, y b. que el ion sulfato reduce el nivel 
de toxicidad del suelo per se, al cambiar por los grupos OR- que están en la superficie de los 
óxidos, produciendo una elevación del pR, y asociándose con Al para formar el ion AlSO. Con 
esto se disminuye la actividad del ion Al+++ en la solución del sucio y se lixivia el Al en forma del 
ion soluble AISO. 

La mayor parte de los suelos de los Llanos Orientales Colombianos son oxisoles en los cuales se 
puede esperar el mismo efecto benéfico de la aplicación de azufre o de sulfatos en asociación con 
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las enmiendas usadas para la corrección de la acidez. Se reportan aquí los resultados de cuatro 
ensayos sobre este tema, realizados en 1995 Y 1996 por el Programa Suramericano de Maíz del 
Cimmyt, en suelos de dos centros de investigación de los Llanos colombianos: La Libertad y 
Carimagua. 

Materiales y Métodos 

En Carimagua, Meta, en agosto 1995, se sembró un ensayo con cal dolomítica (57% CaCO), 35% 
MgCO)) y Sulcamag como enmiendas, en un suelo con pH 4.7, 1.8 ppm Bray 11 P Y una 
saturación de Al de 87% (León, 1996). Sulcamag es un producto registrado producido por 
Minpro S.A., Huila, Colombia. El producto tiene 61% de CaSO. y 39% MgSO., obtenidos de cal 
dolomítica (55% CaCO), 34%MgCO)) tratada con ácido sulfiírico 98%. Se usaron cuatro 
métodos de aplicación: en sitio, en banda, al voleo y la mitad del producto al voleo y la otra mitad 
en banda. Los tratamientos con productos al voleo se aplicaron 30 ~ías antes de la siembra y las 
otras aplicaciones al sembrar. Para reducir la sa~raciÓll de laluminiQa 55%, se calculó una dosis 
de 1034 kg/ha de cal dolomítica. La dosis de Sulcamag, 1300 kg/ha, fue calculada para que la 
suma de las cantidades de cationes (Ca + Mg) fuera igual a la de la cal dolomítica. El ensayo se 
sembró con la variedadiSi:kuani ICA V.I W, tolerante a suelos ácidos. Se fertilizó con 120:80:80 
kg/ha de NPK en 2 aplicaciones con 40:80:80 a la siembra y el remanente del N a los 40 días de 
la siembra. Se utilizó un diseño de parcelas divididas con tres repeticioncs, con métodos de 
aplicación como parcela principal y enmiendas como subparcelas. Las parcelas tenían 5 surcos de 
lO m cada uno. En cada parcela se registraron: alturas de planta y de mazorca, número de plantas 
y mazorcas cosechadas, peso de campo y humedad del grano en la cosecha. Después, para cada 
tratamiento, de la cosecha se tomaron muestras de suelo de los 20 cm superiorcs. Las muestras se 
analizaron en el laboratorio de suelos del CIA T, Cali. 

En la temporada 1996B, el ensayo fue sembrado de nuevo con la misma variedad Sikuani ICA 
VIlO, pero sin aplicación de enmiendas ni abonos. Se tomaron los mismos datos que en la 
siembra del año anterior. En la época de floración se tomaron y analizaron muestras de hojas de 
la mazorca en las seis parcelas que habían recibido las enmiendas al voleo. 

En La Libertad, en 1995A, se sembró un primer ensayo en un suelo de pH4.5, 7.9 ppm P (Bray 
11) y una saturación de Al de 86 %, con las mismas dos enmiendas, cal dolomítica y Sulcamag, 
que se aplicaron al voleo 30 días antes de la sicmbra, y en bandas al scmbrar. Se usaron 3 
variedades de maíz: Sikuani ICA VilO y Cimcali 33 SA8, tolerantes a sucios ácidos, y Tuxpcño, 
susceptible a suelos ácidos. Se utilizó un diseño de parcelas divididas con variedades como 
parcelas mayores y métodos-enmiendas-varicdadcs como subparcc1as, con tres repeticiones. Las 
parcelas fueron de 5 surcos de 10m de largo. Se registraron datos de número de plantas y 
mazorcas cosechadas, peso de campo y humedad del grano a la cosecha. 

En otro ensayo, sembrado en 1996B en un suelo de pH 4.2, 10.8 ppm P (Bray 11) y una saturación 
de Al de 71 %, se incluyeron seis tipos de enmiendas: azufre flor, cal dolomítica, eal dolomítica + 
azufre, Sucromae, Sulcamag y un testigo sin enmiendas. Sucromac es un producto registrado, 
subproducto de la planta química Sucromiles, en Palmira, Colombia. El producto contiene yeso 
(CaSO.), vinaza concentrada y sales de ácidos orgánicos de calcio y magnesio. Sus componentes 
principalcs son 21% CaO, 8% MgO, 11% SO. y 15% dc matcria orgánica. La cal dolomítica fue 
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incorporada 30 días antes de sembrár. Las otras enmiendas se aplicaron al voleo y se 
incorporaron con rastrillo al momento de sembrar. Cada producto se usó en dosis completa y 
mitad de ésta. La dosis completa de cal dolomítica fue de 1500 kglha. Las dosis de Sucromac 
(2460 kglha) Y de Suleamag (1900 kglha) se calcularon de manera que la suma de los cationes 
(Ca + Mg) fuera constante. Se calculó la dosis de azufre flor (152 kglha) que fuera igual a la 
cantidad de S que contiene el Sulcamag. Se sembró la variedad Sikuani ICA VIlO y se aplicó 
una fertilización de 90:60:55 kglha de NPK. Los tratamientos se sembraron usando un diseño de 
bloques completos al azar con tres repeticiones. Los tratamientos se sembraron en parcelas de 5 
surcos de 5 m de largo y se registraron: alturas de planta y mazorca, días a floración masculina, 
número de plantas y mazorcas cosechadas, peso de campo y humedad del grano a la cosecha. En 
época de la floración se muestrearon y analizaron hojas de la mazorca en las parcelas que habían 
recibido la dosis completa de las enmiendas. Después de la cosecha, se muestreó y analizó suelo 
de 0-20 cm y de 20-40 cm de profundidad en las mismas parcelas. 

Resultados y Discusión 

En Carimagua, los resultados de dos años mostraron una ventaja muy importante del Sulcamag 
sobre la cal dolomítica para el crecimiento y el rendimiento del maíz (Cuadros I y 2). Los 
rendimientos fueron diferentes entre los dos años, porque en el ensayo de 1996 no se hicieron 
aplicaciones de fertilizantes. Las diferencias entre las medias de rendimiento de grano, alturas y 
número de mazorcas por planta fueron altamente significativas (0.01 de significancia) entre la cal 
dolomítica y el Sulcamag. Se encontró una diferencia significativa entre los métodos de 
aplicación de las enmiendas para el rendimiento de grano y altura de planta y de mazorca. La 
aplicación al voleo produjo un mejor crecimiento en los dos años (Cuadro 1). Sin embargo, en el 
rendimiento existe una interacción entre enmiendas y años. Las diferencias entre métodos de 
aplicación fueron grandes en el primer año, las aplicaciones al voleo superando 
significativamente a las otras, y pequeñas en el segundo año. 

Los análisis de suelos mostraron que aunque las cantidades de cationes aplicadas fueron iguales, 
el aumento del contenido en calcio y magnesio intercambiable fue superior con Sulcamag 
(Cuadro 3). Por esta razón, la saturación de aluminio resultó menor en las parcelas que recibieron 
Sulcamag. 

Los análisis de hojas hechas en 1996, mostraron que con Sulcamag el contenido de calcio, 
magnesio y azufre es significativamente más alto en las hojas de la mazorca que cuando se aplicó 
cal dolomítica (Cuadro 4), pero los contenidos de fósforo y de aluminio parecen ser menores. Sin 
embargo, este último resultado se debe confirmar en próximos ensayos. 

En La Libertad, los resultados del ensayo de 19958 fueron poco precisos, con altos coeficientes 
de variación (Cuadros 5 y 6). Las dos enmiendas no mostraron diferencias, pero hubo diferencias 
entre variedades y interacciones entre variedades y enmiendas, en rendimiento y número de 
plantas cosechadas. Las variedades tolerantes a suelos ácidos produjeron un poco más de grano 
con Sulcamag, y el Tuxpeño tuvo menos plantas cn la cosecha y produjo menos rendimiento con 
ésta enmienda. Estos resultados sugieren que en este ensayo existe una interacción entre la 
tolerancia genética a suelos ácidos y el efccto de la enmienda que contiene sulfatos. 
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Finalmente, se encontró que existen diferencias altamcnte significativas (0.01 de significancia) 
entre las medias de los métodos de aplicación, ya que la aplicación en banda al momento de la 
siembra mostró tener una baja eficiencia. Los rcsultados obtenidos cn Carimagua confirman que 
en el primer año, el encalado debe hacerse un mes antes de sembrar para obtener un buen efecto 
del producto. 

Los resultados del ensayo de 1 996B mostraron un bajo rendimiento en grano por falta de agua 
después de la floración (Cuadro 7). Sin embargo, se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos para rendimiento y altura de mazorca.' Enmiendas con una fuente de azufre, 
produjeron un mejor desarrollo de las plántulas en las primeras etapas y al final un mejor 
rendimiento de grano. 

Los análisis de suelo hechos antes de sembrar (Cuadro 10) y después de la cosecha (Cuadro 9), 
mostraron que la cal dolomítica, el Sucromac y el Sulcamag aumentaron el contenido de Ca y Mg 
y disminuyeron el contenido de Al y la tas;i.dc saturación de éste elemento en la capa superior de 
20 cm. La cal dolomítica con azufre y el Súicamagtuvieron el mismo efecto en la capa inferior 
de 20-40 cm, pero ni la cal dolomítica sola, ni el Sucromac, afectaron esta capa. Las enmiendas 
que contienen azufre aumentaron el contenido de azufre en ambas capas. La aplicación de cal 
dolomítica + azufre aumcntó más el contenido de azufre que los otros productos. La suma de los 
cationes aumentó ligeramente con las enmiendas que asocian fuentes de. cationes y de azufre. 
Además, se encontró que el Suleamag aumentó significativamente el contenido de K 
intercambiable en la capa superficial, yel azufre elemental aumentó la cantidad de P disponible 
en las dos capas analizadas. 

Los análisis de hojas de la mazorca no mostraron deficiencia de ningún mineral, usando como 
referencia, informaciones publicadas por otros autores (Fageria, 1991 ; Coelho, 1995) (Cuadro 
10), pero mostraron un incremento en Ca y Mg en las hojas de la mazorca cuando se aplicó una 
enmienda. Aunque no mostró una diferencia estadistica, el contenido de Al parecer es más alto en 
tratamientos con cal dolomítica o Suleamag. 

Conclusiones 

Los cuatro ensayos rcalizados en Colombia durante 19958 y 19968 mostraron que en los sucios 
de Carimagua y de La Libertad, cI Sulcamag es una mejor enmienda que la cal dolomítica. Esta 
enmienda contiene sulfatos de caleio y de magnesio que mostraron una mejor eficiencia que los 
carbonatos contenidos en la cal dolomítica para la corrección de la acidez de los oxisoles de 
ambos centros experimentales. 

Por otro lado parece que no existe alternativa para escapar de la necesaria espera de un mes entre 
el encalado y la siembra. Los otros métodos de aplicación tienen una baja eficiencia. 

Durante 1997 sc continuarán los cnsayos dc enmiendas con sulfatos para la producción de maíz. 
En los nuevos ensayos se incluiría el yeso (CaS04), que cs un producto barato por ser producto 
residual de varias industrias (fertilizantes fosforados, química orgánica). También se debcrá 
reeonfirmar y entender la interacción entre los tipos de enmiendas y la tolerancia genética a las 
condiciones de los suelos ácidos. 
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Cuadro l. Medias de los 8 tratamientos en ensayo enmiendas x métodos de aplicación. Carimagua 
1995By1996B 

Año Enmiendas Método de aplicación Rendimiento A~.P~ Att. Maz No. pi! Maz/p~ 

(Vha) (cm) (cm) 

1995B Cal dolomftica Sitio 1.263 185 68 78 0.73 

Voleo 1.783 198 82 81 0.87 

Banda 1.472 181 72 82 0.80 

Voleo + Banda 2.324 178 75 82 0.81 

$ulcamag Sitio 3.621 213 100 79 0.94 

Voleo 3.847 217 100 79 0.92 

Banda 3.141 218 80 78 0.89 

Voleo + Banda 4.003 220 95 81 0.95 

1996B Cal dolomftica Sitio 0.956 158 57 64 0.75 

Voleo 0.756 193 75 70 0.75 

Banda 0.785 177 60 69 0.74 

Voleo + Banda 0.866 165 53 65 0.75 

Sulcamag Sitio 1.411 215 73 72 0.92 

Voleo 1.297 203 78 73 0.90 

Banda 1.242 196 65 73 0.90 

Voleo + Banda 1.625 190 62 66 0.91 
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·he ''', 
Cuadro l. Medias de resultados en ensayo enmiendas x métodos de aplicación. Carimagua 19958 y 
19968. 

Medias por factores R81111lmlellto(tIha) AIt. PI!( cm) AIt. maz(cm) No. p~ Maz/p~ 

1995B 2.68 a 20ta 84a BOa 0.86 

1996B 1.12 b 187 b 65b 69b 0.83 

Cal dolomftlca 1.28 b lBOb 68b 74 O.77b 

Sulcamag 2.52 a 209 a 82 a. 75 0.92 a 

Snlo 1.81 b 193 b 75 b 81 0.84 

Voleo 1.92 ab 203 a 84a BO 0.86 

Banda 1.66 b 193 b 69 b 67 0.84 

Voleo +Banda 2.20 a 188 b 71 b 71 0.86 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas de tetras, no mostraron diferencias. 

Cuadro 3. Cambios químicos en las parcelas del ensayo enmiendas x métodos de aplicación después 
de la primera cosecha. Carimagua 19958. 

Enmiendas Métodos de aplicación PH P ppm Bray 11 Al Ca Mg K Sat. AI% Sppm 
........... _._ .. .... -.. _ .. _ .. _. __ . __ .-_.~. __ ._ ............... _ .... _ ....... ~. __ .... _-_ .... 

meq/l00g 

Suelo original 4.7 1.8 1.57 0.17 0.03 0.04 87 

Cal dolomftlca Sftio 3.4 7.9 1.82 0.26 0.09 0.09 81 24 

Voleo 3.7 6.3 1.45 0.43 0.23 0.11 66 20 

Banda 3.8 4.5 1.22 0.65 0.33 0.09 53 19 

Voleo + Banda 3.6 5.3 1.62 0.44 0.21 0.09 69 19 

Media 3.6 6.0 1.53 0.45 0.21 0.10 67 21 

Sulcamag Sttio 3.8 7.5 1.42 1.14 0.31 0.09 53 90 

Voleo 3.8 5.8 1.55 0.46 0.22 0.08 67 40 

Banda 4.1 6.5 1.24 0.92 0.46 0.08 46 94 

Voleo + Banda 3.8 5.5 1.41 0.63 0.33 0.08 58 62 

Media 3.9 6.3 1.41 0.79 0.33 0.08 56 72 
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Cuadro 4. Medias de análisis de hojas de la mazorca tomadas en la floración en las parcelas tratadas al 
voleo. Carimagua 1996B. 

Enmienda 

Cal dolomftica 

Sulcamag 

..... ~ ........... ~ ........... Q~ .......... Mi ......... §....... Alppm 
% 

0.26 1.66 b 0.25 b 0.22 0.11 b 113.50 

0.19 2.05 a 0.37 a 0.26 0.22 a 56.33 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas de letras, no mostraron diferencias. 

Cuadro S. Medias de 12 tratamientos del ensayo enmiendas x métodos de aplicación x variedades. La 
Libertad 1995B. 

Sikuani Voleo Cal dolomítica 4.19 67 107 0.81 
Sulcamag 4.88 63 112 0.86 

Banda Cal dolomítica 1.65 27 69 0.46 
SUlcamag 1.84 38 66 0.53 

Cimcali 33 SA8 Voleo Cal dolomftica 3.20 48 102 0.65 
Sulcamag 4.13 52 103 0.82 

Banda Cal dolomftica 0.60 28 43 0.67 
Sulcamag 1.16 33 70 0.45 

Tuxpeño Voleo Cal dolomftlca 3.45 45 102 0.65 
Sulcamag 2.06 32 82 0.59 

Banda Cal dolomilica 1.34 25 50 0.43 
Sulcamag 0.24 18 42 0.35 

Cuadro 6. Medias de los datos del ensayo enmiendas x métodos de aplicación x variedades. La 
Libertad 1995B. 

Voleo 3.65 51 101 0.73 
Banda 1.14 28 56 0.48 
Cal dolomltica 2.41 40 78 0.61 
Sulcamag 2.38 39 79 0.6 
Sikuani 3.14 a 49 88a 0.66 
SA8 2.27 ab 40 79 ab 0.65 
Tux~eño 1.77 b 30 69 b 0.51 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas de letras, no mostraron diferencias. 
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Cuadro 7. Medias de 11 tratamientos del ensayo de enmiendas con fuentes de azufre. La Libertad 
1 996B. 

T ratamicnt08 Rendimiento Diasa Alt pij(cm) Al!. No.pij Maz/pll 
(tlha) espigas maz(cm) 

Testigo 1.09 b 60 183 88ab 51 0.82 

Azufre, 112 dalia 1.62 ab 61 188 92ab 57 0.85 

Azufre, <Iooia total 1.56ab 60 192 92ab 57 0.85 

Cal dolomltica, 112 dali. 1.16 b 60 188 82 ab 54 0.82 

Cal dolomltica, <Iooia _1 1.28 b 62 182 nb 54 0.86 

Cal dolonúti<a +Azufre, 112 dalia 1.52 ab 60 197 92 ab 57 0.81 

Cal dolomftica + Azufre. dosis total 1.63 ab 62 190 90ab 54 0.91 

Sucromac, 1/2 dosis 1.92 a 61 200 97 a 56 0.92 

Sucromac. doIia total 2.04 a 61 197 93 ab 57 0.94 

Sulcamag, 112 <Ioois 2.00 a 62 197 93ab' 58 0.86 

Sulcamag. dosis total 2.02 a 60 205 95 ab 56 0.89 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas de letras, no mostraron diferencias. 

Cuadro 8. Análisis de suelo antes de sembrar el ensayo de enmiendas con fuentes de azufre. La 
Libertad 1996B. 

Profundidad(cm) M.O.% PppmBray 11 pH Al Ca Mg K Sat. AI% S 

_,oog ppm 

0-20 4.3 10.8 4.2 2.44 0.58 0.30 0.14 71 6.7 
._----.... _ ..... _ ............... _._ .......... _ ........ _ .................. _ .. _ ...... _ .. _--._ ............... _ .... _ ......... __ .-

20-40 3.6 2.8 4.1 2.79 0.35 0.13 0.07 84 3.4 
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Cuadro 9. Medias de análisis de suelo de las parcelas tratadas con las dosis totalcs de enmiendas en el 
ensayo de enmiendas con fuentes de azufre. La Libertad l 996B. 

Profundidad Tratamientos p Al Ca Mg K L cationes Al sat s 

(cm) ppm meq/l00g % ppm 

0-20 Testigo 9.8 2.54 a 0.57 b 0.22 e 0.11 b 3.43 ab 74 a 20.5 e 

Azufre 12.2 2.42 a 0.65 b 0.23 e 0.11 b 3.41 ab 71 a 31.7 e 

Cal dolomftica 9.8 2.16 b 0.81 ab 0.31 be 0.10 b 3.38 b 64 ab 20.0 c 

Cal dolomftica + Azufre 12.1 2.09 b 0.99 a 0.46 a 0.12 b 3.66a 57 b 52.2 a 

Sucromac 10.2 2.28 ab 0.81 ab 0.33 bc 0.11 b 3.53 ab 64ab 35.6 abc 

Sulcamag 9:1 2.20 b 0.75 ab 0.39 ab 0.15 a 3.49 ab 62 ab 46.0 ab 

Contraste: 

Azufre (2) 12.1 a 

Otros (4) 9.7 b 

20 -40 Testigo 3.8 2.62 a 0.42b 0.13 a 0.06 3.23 81 a 17.8 b 

Azufre 5.4 2.63 a 0.41 b 0.12 a 0.07 3.23 81 a 24.6 ab 

Cal dolomltica 4.1 2.44 a 0.45 ab 0.15 a 0.07 3.12 78 a 16.8 b 

Cal dolomítica + Azufre 4.6 2.39 a 0.58 a 0.23 a 0.08 3.28 73 a 32.3 a 

Sucromac 4.3 2.60 a 0.46 ab 0.15 a 0.07 3.29 79 a 26.3 ab 

Sulcamag 3.6 2.42 a 0.49 ab 0.24 a 0.08 3.22 75 a 28.7 a 

Contraste: 

Azufre (2) 5.0 a 

Otros (4) 4.0 b 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas dc letras, no mostraron diferencias. 
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Cuadro 10 : Medias de análisis de hojas de la mazorca tomadas en época de la floración en las 
parcelas tratadas con dosis totales de enmiendas en el ensayo de enmiendas con fuentes de azufre. La 
Libertad 1996B. 

Enmiendas p K Ca Mg S Al ppm 

% 

Testillll 0.19 2.13 0,29b 0,13 b 0,22 113 

Azufre 0,22 2.33 0,32 ab 0.13 b 0.21 104 

Cal dolomnica 0.23 2.23 0.38 a 0.19 a 0.23 156 

Cal dolomítica + Azufre 0,22 2.42 0.37 a 0.19a 0.21 133 

Sucromac 0,19 2.44 0,34 ab 0,19 a 0.24 111 

Sulcamag 0.21 2.29 0.34 ab 0,16 ab 0.25 156 

Medias seguidas de letras diferentes mostraron diferencias significativas (0.05 probabilidad) usando la 
DMRT. Medias no seguidas dc letras, no mostraron diferencias. 

458 

'" " 



Utilización del Dioabono Efluente como Alter.aüva ~FertQizacicln Edáftea,déj,fIIíI&: ': (Zea 
maysL.) 

E. E. Arrieta, R. C. Puentes C. y U. Caraballo B. 

Facultadde Ciencias Agrícolas, Universidad de Córdoba. Montería, Córdoba, Colombia. 

"umen 
El estudio se realizó en el departamento de Córdoba, Colombia, con el objetivo de determinar las 
incidencias del bioabono efluente en el crecimiento, desarrollo y producción de grano del maíz. 
Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro tratamientos O, 1.0, 1.5 
Y 2.0 kg de efluente/m2 con cuatro repeticiones. Se cuantificaron los parámetro materia seca 
(MS), área foliar (AF), índice de cosecha (lC), rendimiento final del grano (R), los índices 
fisiotécnicos: tasa de crecimiento neto (TAN), tasa de crecimiento relativo (TCR) y tasa de 
crecimiento del cultivo (TCC). Los resultados obtenidos indican que el maíz responde 
positivamente a las aplicaciones del efluente, incrementándose el AF, MS y R proporcionalmente 
a la dosis aplicada. La dosis de 2.0 kg de efluente/m2 favoreció una mayor TAN, TCR y TCC, 1 
a un incremento de 2.2 tonlha de grano con relación al tratamiento testigo de O kg de efluente/m. 
El efluente es una alternativa económica y sostenible para pequeños productores que posean 
granjas integrales. 

Introducción 

Los cultivos se fertilizan para suministrar los nutrientes que no se hallan presentes en el suelo en 
cantidades suficientes. El propósito de un programa de fertilización adecuado es suministrar año 
tras año las cantidades de nutrientes esenciales que requieren las plantas cultivadas para aumentar 
los rendimientos de producción y mejorar la calidad de la misma. 

El empleo de fertilizaniteS'orgániCos, en muchos casos obtenidos directamente en las fincas, es un 
factor importante en la producción 'de pequeñas áreas. Muchos propietarios de pequeñas fincas 
cuentan con biodigestores, que han sido instalados para suplir los requerimientos energéticos en 
sus hogares, obteniéndose el biogás que es aprovechado como combustible para diversas labores 
de sus fincas, pero en ese proceso resulta como subproducto terminal un efluente con alto 
contenido de materia orgánica y nutrientes. 

El uso de este efluente como fertilizante en cultivos como el maíz, puede aumentar los 
rendimientos y la producción. Además, se pueden mejorar las propiedades fisicoquímicas del 
suelo. Para estudiar los efectos obtenidos de la fertilización con efluente, en comparación con la 
no fertilización, se planteó y ejecutó el presente trabajo, con los siguientes objetivos: 

- Estudiar el crecimiento y desarrollo del cultivo del il:!a~:. 
- Determinar la influencia en las propicdaücs físiCas y q1llimicas Del sucio. 

- Determinar el crecimiento en la producción dc los cultivos fertilizados. 
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Materiales y métodos 

El experimento se realizó en dos semestre consecutivos del año 1992 en el centro de 
investigaciones Turipaná del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, en el municipio de Cereté, 
departamento de Córdoba, Colombia, ubicado a 13 msnm, en la latitud de 7°58' Oeste y longitud 
de 8° 51' Norte, temperatura promedio de 28°C, humedad relativa de 85% y 1.200 mm de 
precipitación anual. Según Holdrige, la zona está clasificada como bosque húmedo tropical. 

Los genotipos utilizados fueron los híbrido experimentales HE I 020 para el 92A y HE 1 023 para 
el 92B; la siembra del segundo semestre se realizó sobre las mismas parcelas y tratamientos de la 
primera siembra (92A), La fertilización se realizó con "efluente" procedente de un biodigestor 
cargado diariamente con estiércol de cerdos (100 kg de mezcla con agua, relación 1: 1) con un 
tiempo de retención de 45 días, Se aplicaron 450 kg por ensayo, divididos en diferentes niveles 
de aplicación; 50% en surcos 20 días antes de la siembra y el resto en banda, 10 días después de 
la germinación, 

El trabajo se realizó con un enfoque experimental, bajo un diseño de bloques completos al azar, 
con cuatro tratamientos (dosis de aplicación: T1=testigo:O, T2=1, T3=1.5 Y T4=2 kg de 
efluente/m2 

); y cuatro repeticiones, Aplicándose análisis de varianza en todos los parámetros 
evaluados y prueba de separación de medias LSD y TUCKEY al 5% a través del sofware 
MSTAC, Cada unidad experimental poseía un área de 25 m2 (5 m x 5 m) constituida por seis 
surcos, con una distancia entre parcelas de I m y entre bloques 2 m, 

Los parámetros evaluados fueron área foliar, índice de área foliar, materia seca total, índice de 
cosecha, rendimiento e índices fisiotécnicos: TAN (tasa de crecimiento neto), TCR (tasa de 
crecimiento relativo) y TCC (tasa de crecimiento del cultivo), 

Resultados y discusión 

En la etapa de máximo crecimiento el híbrido \020 presentó diferencias (PS:0,05) entre el testigo 
(0,0 kg, de efluente/m2 

) y el resto de tratamientos aplicados, siendo inferior el testigo en 43 a 
50% de área foliar con respecto al rcsto de tratamientos, Aunque no hubo diferencias (pS: 0,05) 
entre el resto de los tratamientos, se notó que en las mayores dosis aplicadas existió mayor árca 
foliar (2 kg = 1286,0 cm2

, 1.5 kg = 1.I36 em2 
), es posible que los mayores contenidos 

nutricionales presentes en las dosis mayores indujcron una mayor expansión foliar, El híbrido 
1020, presentó menor área foliar que el HE 1023; posiblemente fue una condición de adaptación, 
Con referencia al testigo y las dosis de efluentes aplicadas, hubo diferencias estadísticas (PS: 
0,05) entre los tratamientos; se observó la relación directa existente entre las dosis de efluente, y 
el área foliar a través de la ecuación Y= 903.4 + 272.5X r2 = 0.81, presentando el tratamiento T4 
el máximo valor (1055.9 cm2 

), siendo superior en 6,52 Y 51 % a los tratamientos T3, T2 Y testigo 
respectivamente. 

En el estado de prefloración existió igual comportamiento entre los híbridos 1020 y 1023; 
presentándose diferencias estadísticas (PS: 0.05) entre los tratamientos. Se mantuvo la relación 
directa entre a mayor dosis de efluente aplicada, mayor área foliar. La dosis mayor (2,0 kg de 
efluente/m2 

) superó en 15,27 Y 31% de área foliar en el HEI020 yen 20,32 Y 33% en el 
HE \023 a los tratamientos T3, T2, TI y testigo respectivamente. 
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En el estado de llenado de grano ambos híbridos presentaron igual comportamiento. No 
existieron diferencias estadísticas (P~ 0.05) entre el testigo y los tratamientos aplicados, pero se 
registró la relación directa entre dosis aplicadas y área foliar. 

Matetialseea 
En la etapa de máximo crecimiento (6 hojas) el HE 1020 Y HE 1023 tuvieron igual 
comportamiento, presentando diferencias (P~ 0.05) entre tratamientos. Existió una relación 
estrecha entre el área foliar, la acumulación de materia seca y las dosis de efluentes aplicadas; a 
mayor dosis de efluente, mayor área foliar y mayor acumulación de materia seca. Estos 
resultados están de acuerdo con los obtenidos por Radford (1967) y Hunt (1978) Y lo demuestran 
las siguientes ecuaciones lineales Y= 2912.0 + 1596X r2 = 0.98 para el HE 1020 Y para el HE 
1023 Y= 3142.1 + 1607.3X r2 = 0.83. En esta etapa las dosis de 2.0 kg. de efluente/m2 

presentaron promedios de 5990 g/planta en cl HE1020, superando en 13.7, 17.5 y 54% a los 
tratamientos de 1.5, 1.0 y O kg de respectivamente; para el HE 1023 fue de 6582 g/planta 
superando en 6, 45 Y 43% al resto de tratamientos en orden decreciente. Posiblemente en esta 
etapa la concentración de los nutrientes presentes en el suelo, por la aplicación del efluente, sea 
mayor y estén más disponibles y aprovechables para las plantas de maíz, debido al menor lapso 
de tiempo transcurrido cntre las aplicaciones de efluente y la etapa de máximo crecimiento (20 
días antes de la siembra y 10 días después de germinado el maíz). 

En la etapa de prefloración (40 a 45 días de germinado) existieron las mismas diferencias 
(P$0.05) y relaciones entre tratamientos y materia seca total ocurrida en la etapa anterior para 
ambos híbridos. El híbrido He 1023 acumuló mas MS que el HE 1020; entre tratamientos, el T4 
para el HE 1020 tuvo un promedio de 43.3 g/planta superando en 22, 30 y 46% a el T3, T2 Y TI. 
Igualmente, el HE 1023 tuvo un promedio de 75.7 g/planta siendo superior en 10,40 Y 47% al 
resto de tratamientos en orden decrecientes. 

En la etapa de llenado de grano (grano pastoso) no existieron diferencias (P$0.05) en ambos 
híbridos. Se observó la influencia de las dosis altas de efluente contribuir en la mayor 
acumulación de materia seca total de la planta; en el HE 1020 la dosis de 2.0 kg. presentó 271 g. 
de MS, siendo superior en 13,32 y 31% a los tratamientos 1.5, 1.0 y O Kg. para el HE 1023 la 
dosis 2.0 kg. obtuvo 153:95 g de MST. Superando en 7, 13 Y 26% al resto de tratamientos. Es 
posible que para esta etapa la disponibilidad inmediata de los nutrientes o elementos primarios 
del efluente se agotan y el resto queda sujeto a la descomposición de la· materia orgánica 

. aprovechable para la próxima siembra o la disponibilidad misma del suelo, lo cual pueda explicar 
el proceso de compensación al final de las etapas fenológicas del maíz. 

Rendimientos 

Existió una relación directa cntre las dosis de efluente con el peso de mil granos, índice de 
cosecha y los rendimientos finales de grano en ambos genotipos (cuadro 3 y 4). Indicando que a 
mayores dosis de efluente, mayor serán los rendimientos de grano y sus componentes, 
representado por las siguientes ecuaciones: Y = A + BX para ambos materiales. 
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El HEI023 no presentó diferencias (P~ 0.05) en los rendimientos finales de grano, pero se 
observó que la dosis de 2.0 kg/m2 presentó los mayores rendimientos con valores promedios de 
6.57 t/ha. superando en 15, 32 y 30% a los tratamientos de 1.5, 1.0 Y O kg/m de efluente. 
Existiendo una correlación entre el peso de mil granos, el Índice de cosecha y los rendimientos 
finales de grano, indicando que existió mayor movilización de asimilados hacia el grano en los 
tratamientos de dosis altas, repercutiendo en una mayor producción final de grano. 

E! HE 1020 presentó menores rendimientos de grano que el HE \023, debido posiblemente a que 
este híbrido fue sembrado en el segundo semestre del año; siendo más afectado por el ambiente, 
especialmente por las horas luz/día, que indujo a menor AF, MST y por ende menor R; sin 
embargo, las dosis altas de efluente inducen mayor PMG, movilización de reserva hacia el grano 
(1C) y mayor producción de grano. La mayor dosis aplicada favoreció a obtener en promedio 4.96 
t/ha, superando en 25, 38 y 45% a las dosis de 1.5, 1.0 Y 0.0 kg/m2 de efluente. 

Índices fisiotécnicos 

La tasa de crecimiento del cultivo (TCC), tasa de asimilación neta (TAN) y tasa de crecimiento 
relativa (TCR) (figuras I y 2), demuestran que hubo un mejor aprovechamiento de las dosis altas 
de efluente con relación al testigo; indicando que su utilización como fertilizante edáfico 
orgánico es de aprovechamiento inmediato para el maíz, convirtiéndose en una gran alternativa 
para el crecimiento y desarrollo de este cereal en pequeñas fincas de manejo integral. 

Conclusiones 

- Los genotipos HE 1020 y HE 1023 respondieron positivamente a la fertilización COJlÍl.llllililW 
aumentando sus contenidos de materia seca total, área foliar y los rendimientos finales de 
grano, siendo proporcional a la dosis aplicada. 

Las dosis más altas de efluentes 1.5 y 2.0 kg/m2 de efluente favorecen a una mayor tasa 
asimilatoria neta, tasa de creCimiento relativo y tasa de crecimiento del cultivo, en los híbridos 
experimentales 1020 y 1023. 

- Existió un incremento de 2.2 t/ha entre la dosis de 2.0 kg/m2 con relación al testigo (0.0 kg/m2
) 

en ambos genotipos. 

El efluente es una gran alternativa económica y cultural para los pequeños productores que 
posean fincas integrales. 
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Tabla l. Análisis químico de suelos antes de la fertilización con efluente. 

Determinaciones Valores 

pH en agua relación 1:1 6.38 

Materia orgánica(%). 2.17 

Fósforo(ppm) 7.02 

CIC efectiva(me/l00g) 13,67 

Calcio(me/l00g) 5.75 

Potasio de oambio(me/l00g) 0.44 

Sodio de cambio(me 1100g) 0,98 

CE (mmhos/cm) 2,15 
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Tabla l. Análisis fisico del suelo antes de la aplicación del efluente. 

Determinaciones Resultados 

Textura. Arcillosa. 

Arena (%) 20.0 

Arcilla (%) 43.5 

Limo (%) 36.5 

Densidad aparente (g/ce). 1.5 

Densidad real (gl ce). 2.6 

Porosidad total (%). 42.31 

Estructura. 

Tipo 

Grado clase 

Consistencia. 

BloQues subangulares. 

Moderada. 

Seco. Dura 

Húmedo Firme 

Mojado Pegajosa y plástica 

Limite líQUido (%). 50.80 

Limite plástico (%). 31.18 

Indice de plasticidad (%) 19.62 

Color Gris oscuro 

Textura Bouyoucos 

Densidad aparentc: Tcrrón parafinado. 

Tabla 3. Nutrientes en (kglha) aplicados al sucIo por cada tratamiento. 

Elementos kg de efluente/m' 

... _ ................................. _ ...................................................................... ªp.!~~.~.9.~ .. ~L~.~~!~ .... __ ................................. . 
0.0 1.0 1.5 2.0 

P,O, 0.0 30.0 45.0 60.0 

K,O 0.0 13.0 19.0 26.0 

MgO 0.0 9.5 14.25 19.0 

Nitr6geno total 0.0 5.0 7.50 10.0 
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Tabla 4. Análisis químico de suelos después de cosechar el maíz HE 1 023 para cuatro tratamientos con 
efluente. 

Determinaciones Kg de efluente/m' 

0.0 1.0 1.5 2.0 

pH 6.30 6.60 6.60 6.60 

Materia orgánica 1.90 2.30 2.30 2.60 

Fósforo (ppm) 12.70 13.50 16.0 18.60 

CIC (me/l00g) 32.58 38.35 42.70 45.63 

Calcio (me/l00g) 21.10 20.80 23.80 25.60 

Magnesio(mell00g) 10.0 16.0 17.0 18.10 

Potasio( me/l00g) 0.56 0.65 0.65 0.68 

Sodio (me/l00g) 0.92 0.90 1.25 1.25 

C.E(mmhoslcm) 2.20 2.28 2.50 2.50 

Tabla S. Análisis químico de suelos después de cosechar el maíz HE 1020 para cuatro tratamientos 
con efluente. 

DeterminaCiones Kg de efluente/m' 
0.0 1.0 1.5 2.0 

PH 6.40 6.50 6.60 6.60 
Mat.orgánica(%) 2.25 3.90 4.80 4.80 
Fósforo(ppm) 20.40 28.30 35.10 39.50 
CIC.el.(me/l00g) 35.15 39.80 41.43 46.50 
Calcio (m/el00g) 21.00 20.60 22.40 26.00 
Magnesio(mell00g) 12.50 17.20 16.60 17.90 
Potasio de C (me/lOO) 0.70 0.80 0.88 0.90 
Sodio de C.(me/100g) 0.95 1.20 1.55 1.50 
e.E. (mmhoslcm) 2.80 2.80 3.50 3.50 

Tabla 6. Componentes del rendimiento del maíz HE 1023. 

Tratamientos Peso de 1000 granos indice de cosecha Rendimiento(tlha) 

O.Okglha 284.28 53.38 4.60 

I.Okg/ha 287.26 62.51 4.46 

1.5Kg/ha 288.70 56.07 5.60 

2.0Kglha 305.11 62.37 6.57 

e.v.(%) 21.30 20.50 19.80 

LSD 10.21 8.92 5.30 
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Tabla 7. Componentes del rendimiento del maíz HE 1020. 

Tratamientos Peso de 1000 granos Indice de cosecha Rendimiento (Vha) 

O.Okg/ha 221.99 47.60 2.73 

1.0kglha 247.27 52.72 3.09 

1.5kg/ha. 251.61 54.09 3.74 

2.0kg/ha 270.95 59.04 4.96 

C.V.(%) 4.28 4.14 10.22 

LSD 21.201 4.41 0.74 
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Evaluaeión deCultk>e1le Malz en el Departameato detón:leba, C ....... 

P. Otero P. 

Federación Nacional de Cerealistas, Fenalce. Regional 2. Montería, Córdoba, Colombia. 

Resumen 

El departamento. de Córdoba tiene una extensión de 23 015 km2
, igual a 2% del área total del 

país (1 141 748 km2
). Se encuentra ubicado en la parte noroeste de Colombia, el punto más 

septentrional en límites con los departamentos de Antioquia y de Sucre. Su temperatura media es 
de 27°C, con variaciones diaria de aproximadamente 10°C. La humedad relativa media es de 
83% y una precipitación promedia de 120Omm. Su topografía es plana en un 70% con potencial 
de siembra de más 600 000 ha de las cuales son cultivables aproximadamente 200 000 ha. Sus 
suelos son fértiles y en su mayoría se adapta bien· el cultivo de maíz. En la actualidad, el 
departamento es el primer productor de maíz, con 180 000 t ánuales, equivalente a 13% de la 
producción nacional. Después de Antioquia, ocupa el segundo lugar en área cultivada con 
aproximadamente 80 000 ha. 

Introducción 

El departamento de Córdoba tiene una extensión de 23 015 Km2
, equivalente a 2% del área del 

país (1 141 748 Km2 
). Se encuentra ubicado en la parte noroccidental de la República de 

Colombia, enmarcado en la siguiente posición geográfica: el punto más septentrional sobre al mar 
de las Antillas, a 9° 25' L.N.; el punto más meridional en los límites con el departamento de 
Antioquia a 7°15' L.N.; el extremo más occidental es el alto de Carepa sobre la serranía de Abibe 
a 75° 26', Y el punto más oriental a 75°10', en los límites con el departamento de Sucre. Su 
temperatura promedio es de 27°C con variaciones diaria del orden del los 10°C; la humedad 
relativa promedia es de 83% con fluctuaciones entre 77 y 88% Y una precipitación promedia de 
1200 mm. Su topografia varía entre plana, ondulada y montañosa hacia el sur, con un potencial de 
siembra de más 600 000 ha de las cuales son cultivables aproximadamente 200 000 ha. Sus suelos 
son fértiles, en su mayoría apta para el cultivo de maíz. 

En la actualidad el departamento ocupa el primer lugar en producción de maíz con 180 000 tlaño, 
equivalente a 16.5% de la producción nacional y el segundo lugar en área cultivada con 80 000 ha 
aproximadamente, después de Antioquia. 

Importancia de los diferentes sistelllti de produccióB 

El cultivo de malz en Córdoba es importante desde el punto de vista económico y social, en sus 

tres sistemas de siembra. 

Sistema Tradicional. El área sembrada anualmente es de 55 000 ha, con promedios de 1.5 
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tlha, lo que genera un tOtal de 2 000 000 jornales anuales, aporta más de 82 000 t al PIB de 
Córdoba. De esta produeción, 15% es para autoconsumo y alimentación animal y 85% restante se 
vende para la agroindustria. 

Sistema de siembra asocio maíz-yuca, ñame. Propio de las sabanas de Córdoba, el área 
sembrada es aproximadamente de 5000 hectáreas, importante por la generación de empleo, fuente 
de alimento y uso industrial. Actualmente se dispone de tecnologías en la zona para este sistema 
de producción. 

Sistema de siembra tecnificado. Su área oscila entre 24 000 Y 26 000 ha. En el año de 1996 
alcanzó 30 000 ha aproximadamente por la baja en el área de siembra del cultivo de sorgo. Los 
rendimientos de maíz en 1984 eran de 2.5 tlha y en la actualidad son de 3.6 t/ha. La importancia 
de este sistema radica en que en 20% del área, la siembra y recolección se hace mecánicamente y 
los rendimientos pasan las 5 tlha. El 80% del área es sembrada a chuzo. De éstas, 50% con 
rendimientos entre 3.5 y 4.0 tlha y el otro 50% tiene rendimientos entre 3.0 y 3.5 tlha. Se debe 
destacar que hasta el año 1993, el 70% del área maicera en el departamento de Córdoba se 
sembraba con variedades de libre polínización y en la actualidad 70% se siembra con semilla de 
híbridos. Este sistema tecnificado genera aproximadamente unos 45 jornales por ha, lo que 
equivale a I 350 000 jornales o empleos directos en el campo. A diferencia del maíz tradicional, 
en el sistema tecnificado 97% del grano se vende para la industria y 3% para autoconsumo. 

Adaptadon del cultivo a la variabilidad de suelo 

El cultivo de maíz en Córdoba se adapta a los diferentes órdenes de suelo que existen desde los 
entisoles, inceptisoles y vertisoles en la zona plana, hasta alfisoles, ultisoles y oxisoles en los 

. terrenos de pendiente alta. También se siembra en las diferentes clasificaciones agrológicas que 
van desde las clases 1, n, terrenos con poca erosión, hasta VI y VII con erosión scvera, lo que 
determina disponer de tres sistemas de producción de éste cultivo en el departamento. 

Limitantes 

Falta de adecuación de tierra 

Limita la ampliación del área de reduce los rendimientos cn cl 20 semestre, por exceso 
de humedad, al no existir ni\'elalcié~n y drenajes adecuados. 

Limitantes económicosociales 

La falta de créditos para cultivo, el alto índice de desempleo, las necesidades básicas insatisfechas, 
han influido a la emigración de los productores minifundistas hacia las capitales. 

Problemas de plaga tales como Euteola sp., Spodoptera y chinches, limitan los rendimientos, ya 
que su control se ve limitado por no tener recursos disponibles para rcalizarlo eficientemente. 
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Enfermedades como el carbón de la espiga Sphacelothera reiliana, son limitantes en zonas como 
el alto sinú, Chalán, Colosó y Ovejas, donde se presentan intensidades mayores de 8% y no 
disponemos de materiales resistentes, pues los controles químicos son ineficientes. 

&l ..... 
Es uno de los Iimitantes difíciles de controlar. En los últimos años se viene incrementando el área 
sembrada en las zonas de ladera, con un mal manejo de estos suelos, ocasionados por quemas 
sucesivas, preparación de suelos con implementos no recomendados, falta de cobertura, exceso de 
herbicidas, sobrepastoreo y la siembra en sentido de la pendiente. 

Compactación 

En la zona plana mecanizable, los Iimitantes en la producción se presentan por el mal manejo de 
los suelos, lo que ha ocasionado compactaciones. El uso de implementos inadecu?dos está 
determinando la formación de pies de arado o capas compactadas entre 12 y 15 cm de 
profundidad, impidiendo el desarrollo y evolución de los suelos, causando bajas en los 
rendimientos de estos cultivos, en épocas lluviosas por el encharcamiento, al no haber infiltración 
del agua hacia las capas más profundas, causando daños las plantas de maíz, principalmente en los 
primeros estadios de desarrollo del cultivo. 

Salinidad 

Esta es una Iimitante en suelos de las zonas bajas, producidas por las continuas inundaciones del 
río Sinú y por la mala calidad del agua de riego. Otro factor de salinidad es por la génesis de estos 
suelos, que permiten que afloren sales por la cercanía al mar Caribe. Estos tipos de suelo se 
convierten en limitantes para el cultivo de maíz por su alto contenido de sales. 

Evolución de materiales sembrados 

A pesar de existir híbridos como ICA-H-154 desde la década de los 60, los agricultores no 
explotaban su máximo potencial de rendimientos. En los años 80 se liberan las variedades de libre 
polinización ICA-V-156 e ICA-V-I09, para el Caribe húmedo, teniendo un fuerte impacto gracias 
a los programas de transferencia de tecnología desarrollados por Fenalce, sembrándose en los 
primeros años del 90 hasta 70% del área con variedades de libre polinización. A partir de 1994, 
debido a la adaptación de tecnología por parte de los agricultores, se empieza la era de la siembra 
de híbridos y en ese año se invierte la relación, logrando sembrarse 70% de híbridos y 30% de 
variedad, incrementándose los promedios de los rendimientos de 3.2 a 3.6 t/ha. En esta nueva era 
aparecen los híbridos blancos HR-661 y C-343 y los amarillos 0-54-23, ICI-550 y Pionner 3018. 

Se debe resaltar que en el año 1996 se da un salto cuantitativo y cualitativo en la historia del maíz 
en Córdoba, ya que se siembran con máquina más de 5 000 ha que se recolectan con combinada en 
bultos y a granel, y sus rendimientos superaron las 4.8 t/ha. 
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Logros 

- Incremento de la siembra de híbridos en zona mecanizada y de variedades en ladera. 

- Identificación de las épocas de siembra del cultivo de maíz y sorgo en el Caribe húmedo. 

- Se incidió en el manejo de población (plantas/ha) en el cultivo de maíz y sorgo. 

- Mejores promedios de rendimiento en el cultivo de maíz tecnificado, al pasar de 2.8 a 3.6 t/ha. 

- Mediante el programa de calibración de combinadas se disminuyeron de 20% a 8% las pérdidas 
en cosecha. 

- Introducción de la siembra en hilera en maíz en ladera y en surcos en sorgos de sereno. 

Porcentajes 

Amarillo = 
Blanco 
Variedad 
Híbrido 
A = 23.400 ha. 

9.82% 

=90.17% 
=81.19% 
=18.80% 

Materiales y toneladas de malz sembrada en C6rdoba. Semestre A 1991 

Genotipos Tonelada Porcentajes 

ICA· V 156 350 74.78 

ICA-Vl09 30 6.17 

SV901 30 6.17 

PENTA 1011 12 2.56 

PéNTA 10-20 (A) 10 2.13 

PIONEER 6816 30 6.17 

PIONEER 3078 6 1.28 

TOTAL 468 • 

• Área total = 468 20 kg = 23.400 ha. 

Materiales y toneladas qe malz sembrados en Córdoba. Semestre A 1994 

~otipos __ ._ .. .!~~elada Porcen~~ ... 
ICI- 550 7 1.42 
PIONEER 3000 20 4.06 

HR - 661 200 40.65 
G - 5423 13 2.64 
A -1008 13 2.64 
B - 1112 7 1.42 
C -606 17 3.45 
ICA-V -156 177 35.97 
ICA-V-157 2 0.40 
ICA - V - 109 36 7.31 
TOTAL 492 • 

• Área total = 492 23 kg. = 21.400 ha. 
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Porcenlajes 
Amarillo = 17.47% 
Blanco = 82.52% 
Variedad = 43.69% 
Híbrido = 56.30% 
A = 21.400 has. 

Materiales y toneladas de maiz sembrados eA Córdoba. Semestre A 1992 

Genotipos Tonelada Porce"nlajes 
....................................................... _ ... -.---
ICA-V156 330 62.26 

ICA-Vl09 45 8.49 

PIONEER 6816 42 7.92 

PIONEER 3018 10 1.88 

PENTA 10-20 (A) 30 5:66 

S V 901 40 7.54 

CERES 628 8 1.50 

PENTA 1011 (8) 25 4.71 

TOTAL 530 • 

• Área total = 530 19.5 kg. = 27.200 has. 

Porcentajes 
Amarillo = 16.03 % 
Blanco = 83.96 % 
Variedad = 70.75 % 
Híbrido = 29.24 % 
A = 27.200 has. 

Materiales y toneladas de maíz sembrados en Córdoba. Semestre A 1993 

Genotl~os Tonelada Porcentajes 

ICA-V-156 250 58.27 
ICA - V-l09 53 12.35 
HR - 661 80 18.64 
PENTA 10-20 (A) 10 2.33 
PIONEER 6616 20 4.66 
PIONEER 3018 12 2.79 
e 606 4 0.93 
TOTAL 429 • 

• Área tOlal = 429 18 kg. = 23.800 has. 
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Porcentajes 
Amarillo = 18 .. 41% 
Blanco = 81.58% 
Variedad = 70.62% 
Hibrido = 29.37% 
A = 23.800 has. 

Materiales y toneladas de maiz sembrados en Córdoba. Semestre A 1995 

Genotil!J1S tonelada 2orcenta~s 

PIONEER 3018 25 5.31 
PIONEER 3000 5 1.06 
HR 661 150 31.9 
ICI550 8 1.7 
C 343 23 4.89 
C606 20 4.25 
G5423 9 1.91 
CARIBE 12 2.55 
CERES 62B 8 1.70 
ICA-V-l09 55 11.7 
ICA - V -156 155 32.97 
TOTAL 470· , 

• Área total = 470 22 kg. = 20.434 has. 

Porcentajes 
Amarillo = 24.89% 
Blanco = 75.11 % 
Variedad = 44.67 % 
Híbrido = 55.32 % 
A = 20.434 has. 

Materiales y toneladas de maiz sembrados en Córdoba. Semestre A 1996 

Genoti2os Tonelada Porcentajes 

PIONEER 3018 18 2.84 
CARIBE 1112 15 2.37 
CARIBE 1008 16 2.53 
HR·661 190 30.06 
e -343 84 13.29 
ICI-550 30 4.74 
C - 606 33 5.22 
G - 5423 29 4.58 
CERES 62B 3.5 0.55 
ICA-V-l09 84 13.29 
ICA - V - 156 130 20.56 
TOTAl 632· 

• Área total = 632 23 kg. = 27.000 has. 
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Porcentajes 
Amarillo 
Blanco 
Variedad 
Híbrido 
A 

Porcentajes 
Amarillo 
Blanco 
Variedad 
Hibrido 

= 
= 
= 
= 

A = 24.800 has. 

=33.23% 
=66.77% 
=33.86% 
=66.14'10 
= 27.000 has. 

Materiales y toneladas de maíz sembrados en Córdoba. Semestre A 1997 

genoti~os Tonelada ~orcentaies 

HR - 661 145 23.31 
HR - 663 40 6.43 
ICI - 550 1 0.16 
CARIBE 2 0.32 
C - 343 250 40.19 
G - 5423 30 4.82 
PIONEER 3018 12 1.92 
C -606 11 1.76 
DK - 888 4 0.64 
ICA-V-I56 95 15.27 
ICA-V-l09 32 5.14 
TOTAL 622 • 

• Área total = 622 25 = 24.800 has. 

86 = 13.82% 
536 = 86.17'10 

127 = 20.41'10 

495 = 79.58'10 
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Eva.u.don siembra cultivo de malz tecnlncado en los ultimo. 13 aOos ea hectareas CORDOBA 
Deptos. A N O S 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Cordaba 18.000 20.200 21.500 18.500 18.400 24.200 26.900 28.200 31.800 26.300 24.900 20.800 29.800 
Sucre 3.500 4.000 4.200 10.000 5.500 6.000 6.500 6.100 7.400 8.000 8.000 12.400 12.259 
Sur de Bolivar 300 600 600 1.100 700 900 1.400 1.300 1.900 2.100 1.500 1.470 960 

Total 21.800 24.800 26.300 29.600 24.600 31.100 34.800 35.600 41.100 36.400 34.400 34.670 43.019 

.. .... 
Eva1uadon .lembra cultivo de .or~o en los u1tlmos 13 allos en b •• tarea. - Córdoba .. 
Deptos. A N O S 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Cordoba 12.000 13.500 14.000 19.300 19;100 29.000 22.300 26.600 24.200 15.400 19.300 9.110 9.550 
Sucre 2.500 4.000 4.200 4.000 3.400 3.950 3.850c 4.500 5.950 3.500 2.940 1.790 1.200 
Surdo Dolivar 2.300 3.000 3.000 3.300 2.300 2.000 1.400 2.100 2.700 870 1.300 380 380 

TOlal 16.800 21.500 21.200 26.600 24.800 34.950 27.550 33.200 32.850 19.770 23.540 11.280 10.880 



Evaluaclon siembra (ultivo de malz tradicional en los ultimos 13 aftol en hectarea. C6rdoba 
Deptos. a ñ o s 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 f996 
Cordoba 37.000 40.300 43.000 47.000 44.000 50.500 55.900 71.000 72.000 69.000 74.000 60.300 53.00 
Sucre 6.000 8.300 6.900 13.000 14.000 14.000 16.000 12.000 16.300 18.000 15.000 16.350 10.59 
Surd. Bolivar 3.000 3.200 6.500 12.900 15.000 16.000 21.000 16.000 28.200 24.000 22.000 17.300 20.00 

Total 46.000 51.800 56.400 • 72.900 73.000 80.500 92.900 99.000 116.500 111.000 111.000 93.950 83.59 

.. Produccion en toneladas y rendlmlewnto en tonlha. de los ultlmol 12 aftos cu_l~i_vol de malz lJIorao en C6rdoba ... 
'" A N O S 

Cultivo 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
TIH PROD. TIH PROD. TIH PROD. TIH PROD TIH PROD TIH PROD 

Maiz tecnificado 2.5 50.500 2.5 53.750 2.8 52.360 2.8 51.250 3.0 69.600 3.0 80.700 

Maiz tradicional I.J 52.390 1.3 55.900 1.4 64.400 1.4 61.600 1.4 70.700 1.4 92.260 

Sorgo 3.0 4.500 3.0 42.000 3.2 .66.720 3.2 60.960 3.5 101.325 3.9 87.750 



A N O S 
Cultivo 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Vh prod. Vh prod. Vh prod. Vh prod Vh prod Vh prod 

Maíz tecnificado 3.0 84.600 3.2 101.760 3.2 80.960 3.4 84.660 3.4 71.400 3.6 85.680 

Maíz tradicional 1.5 106.500 1.5 108.000 1.5 105.000 1.5 109.500 1.6 96.480 1.6 84.800 

Sorgo 3.9 103.740 3.6 87.120 3.8 58.330 3.9 75.270 4.0 34.618 3.7 27.935 

Costos de produccion en pesos 
cereal a ñ o s 

1990 \99\ \992 1993 1994 11995 1996 1997 ... .... 
'" Sargo 284.631 351.1,16 406.722 492.083 532.452 641.232 701.240 729.579 

Maiz tecnificado 
282.217 320.537 411.427 457.542 515.724 645.796 811.666 830.279 

Movimiento de precios en Idema y convenios ultimos 7 aOOI (en pesos) 
cereal a i\ o S 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Sorgo 96.000 106.000 122.600 148.700 160.000 185.000 212.000 221.000 

Maizblanco 103.000 115.000 139.600 167.200 178.200 207.200 245.000 

Maiz amarillo 
______________________________________________________________________ 246.000 
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Los Rec:UI'IOS Genétiefi de Maíz en CoIOIatiht 

C. DíazA. 

Programa de Recursos Genéticos Vegetales. Estación Experimental Tulio Ospina. Medellín, 
Colombia. 

Resumen 
El baneo colombiano de germoplasma de maíz tiene como objeto general el conservar la 
variabilidad genética de los maíces nativos y foráneos que posee, eon el fin de usarlos en el 
mejoramiento de las poblaciones y de incorporar permanentemente nuevos recursos genéticos 
que amplíen dicha variabilidad. Los objetivos específicos son determinar· el valor científico, 
agronómico, nutritivo e industrial de las colecciones y razas de maíz en Colombia, mantener y 
aumentar todas las colecciones para uso a corto, mediano y largo plazo y para reserva genética 
del futuro, introducír e intercambiar germoplasma con otros programas nacíonales de maíz a 
nivel mundial, completar y actualizar permanentemente las razas y colecciones de maíz de 
Colombia y del extranjero. Actualmente, el banco cuenta con 5196 accesiones, entre colecciones 
(4565), razas (126), razas mezcladas (139) y poblaciones mejoradas (366). De las evaluaciones 
realizadas recientemente en los diferentes centros de investigación de Corpoica, sobresalen: las 
colecciones Valle 343 y Córdoba 320, por sus bajos rcqucrimientos de fertilización nitrogenada; 
la colección Córdoba 351 de la raza Puya, para el clima cálido húmedo de la región de Urabá, 
que servirá para futuros trabajos de mejoramiento para esta importante región maicera del país 
(100 000 ha anuales con maíz), y las colecciones Pcrú 906, Bolivia 835 y 908, México 366, 389, 
416,435,440,453,598,612 y 617 y Ecuador 422, por su tolerancia a enfermedades foliares en el 
clima frío moderado del oriente antioqueño. 

Introducción 

Los recursos géiléticos~ vegetales son de gran importancia cn el mundo, especialmente en los 
países en vía de desarrollo, porque proporcionan las vitaminas, minerales y proteínas de la dieta 
diaria alimenticia. 

Las especies alógamas o de polinización cruzada como el maíz, poseen abundante variabilidad 
genética que puede perderse a causa de la erosión genética o pérdida dc genes. Esta pérdida es 
ocasionada por diferentes causas, tales como el cruzamiento natural, incidencia de plagas y 
enfermedades y destrucción de los hábitats naturales, que conllevan a la pérdida de un sinnúmero 
de genes que restringen el mejoramiento genético y las posibilidades de identificar genes 
favorables, como aquellos que controlan la resistencia a enfermedades, plagas, heladas, sequía, 
infertilidad, volcamiento, alto valor nutritivo. 

El banco de germoplasma de malz tiene como objetivo general conservar la variabilidad genética 
de los maíces nativos y foráneos que posee, con el fin de usarlos en el mejoramiento de las 
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poblaciones y de incorporar permanentemente nuevos recursos genéticos que amplíen dicha 
variabilidad. 

Dentro de los objetivos específicos sc tienen los siguientes: 

Determinar el valor científico, agronómico, nutritivo e industrial de las colecciones y razas de 
maíz en Colombia. 

M:ant,<nl~r y aumentar todas las colecciones para uso a corto, mediano y largo plazo y para reserva 
futuro. 

Introducir e intercambiar germoplasma con otros programas nacionales de maíz a nivel mundial. 

Completar y actualizar permanentemcnte, las razas y colccciones de maíz de Colombia y del 
extranjero. 

Revisión de literatura 

De acucrdo con cI CIRF (1983), los bancos dc gcnes son instalaciones destinadas exclusivamente 
para almacenar y cuidar las colecciones o accesiones de los recursos fitogenéticos (especies 
silvestres y poblaciones mejoradas). 

El origen del banco colombiano de germoplasma de maíz se remonta al año 1950, cuando fue 
creado para conservar la variabilidad genética de este cercal, tanto de Colombia como del resto 
de países de la Región Andina. (Díaz, 1980). 

Colecta 

El 1991), informa sobre la existencia de 26 bancos de germoplasma de maíz, que 
conservan 110.000 coleccioncs y 298 razas. Del total citado, el Ibpgr (1980) y la Universidad 
Agraria La Molina (1984), indican quc en América existen 50.771 colecciones discriminadas de 
la siguicnte manera: 3.000 Argcntina, 2.220 Bolivia, 620 Brasil, 2.800 Canadá, 300 Chile, 4.890 
Colombia, 330 Costa Rica, 118 Cuba, 2\.850 México, 230 Panamá, 5.063 Pern, 2.607 Estados 
unidos, 100 Pucrto Rico, 850 Uruguay, 172 Venczuela, 509 Ecuador y 222 Paraguay. 

Díaz y colaboradores (1980), informaron sobrc la recolección de los maíces criollos colombianos 
y de la Zona Andina a comienzos de la década de 1950, contando con aproximadamente 5.000 
maíces, de los cuales 2.000 son colombianos y 3.000 extranjeros. 

Conservación 

Según las condiciones de almacenamiento (CIRF, 1983) existen tres tipos de bancos de genes: 

Banco base, donde las semillas son almacenadas con 5 a 7% de humedad, a temperatura entre -10 
y -20°C Y a largo plazo (60 a 100 años). 

Banco activo, donde las semillas contienen entre 7 a 10% de humedad, la temperatura entre O y 
8°C Y a mediano plazo (10 a 20 años). 

Banco de campo, con plantas vivas (frutales, bananos, yuca, etc) propagados vcgctativamcntc. 
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El Cimmyt (1986), indica que para maíz, además de los bancos anteriores, también existe el 
banco respaldo, en el cual la semilla de las colecciones no se distribuye sino que son de seguridad 
y se encuentra en los Estados Unidos. 

El Ibpgr (1985), sostiene que la semilla para almacenar en los bancos se debe secar en 
instalaciones con buena circulación de aire, a 15°C de temperatura y la humedad relativa entre 10 
y 15%. 

Para el Ipgri (1994), no es aconsejable utilizar productos químicos contra plagas y enfermedades 
durante el almaeenaje de las colecciones, porque estos productos pueden provocar lesiones 
cromosómicas, que afectan además la salud del personal que manipula la semilla. 

Según Plucknett y colaboradores (1986), el primer paso en la conservación de germoplasma es 
tomar las caracteristicas de la planta de campo, describiendo el ambiente donde se desarrolla y su 
localización. Esta información se conoce como datos de pasaporte. 

Regeneración 

El número de semillas que se debe utilizar en la regeneración, para preservar la diversidad 
genética de las colecciones, es motivo de discusión y aún no existe un consenso general sobre 
este aspecto. 

De acuerdo con Frankel y Soulé (1981), 100 semillas son suficientes para cubrir 99.5% de la 
varianza genética de la población en aumento, mientras que Ingoard, citado por Plucknett y 
asociados (1986), sostiene que son 200 semillas. Hawkes (1985), asegura que se requieren por lo 
menos 2.500 semillas para conservar la identidad genética de la población. En el banco de 
México (Cimmyt, 1994), las colecciones de maíz tienen entre 5.000 a 17.000 semillas, para la 
evaluación y el uso por los mejoradores y facilitar el intercambio con otros países. 

Cuando la regeneración se realiza para la conservación por largos períodos, el Ibpgr (1980) 
recomienda 3.000 semilIas para el material uniforme y 4.000 para el heterogéneo. 

Según Hawkes (1985), cuando se regenera una colección se corre el riesgo de perder una pequeña 
parte de la integridad genética por diferentes causas, tales como la contaminación con polen 
extraño, selección natural debida a las condiciones ecológicas diferentes entre las estaciones 
experimentales y el hábitat original, errores humanos, deriva genética por el uso de muestras 
pequeñas, competencia entre plantas, supervivencia diferencial entre los genotipos de la muestra 
y por las mutaciones espontáneas durante el almacenamiento. 

La frecuencia para la regeneración de las colecciones depende, según Roberts (1982), de tres 
factores: 

Viabilidad' inicial 

Tasa de pérdida dc la viabilidad 

Patrones de regeneración (porcentaje mínimo de germinación por ejemplo) 
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En estos aspectos, el Ibpgr (1994) indica que la regeneración deberá realizarse cuando la 
viabilidad se reduzca a 85% del valor inicial, con un número de plantas que garantice la 
integridad genética de la colección, aconsejando utilizar 100 plantas por parcela para reducir la 
pérdida de alelos en la población. 

Erskine y Williams (1980), consideran que la regeneración de la semilla se debe tratar de realizar 
en un solo ciclo, para evitar cambios en la composición genética de la colección y reducir la 
probabilidad de contaminación con otras colecciones. 

Caracterización y evaluación 

Para Erskine y Williams (1980), la caracterización se efectúa utilizando los caracteres discretos 
de las plantas, que son gobernados por pocos genes. Estas caracteristicas son estables al ambiente 
y son fácilmente visibles durante el crecimiento; mientras que la evaluación se hace con 
caracteres continuos o cuantitativos (muchos genes). Estos atributos son afectados por el 
ambiente y por ello se deben medir en varias localidades, para obtener una descripción adecuada 
del caracter. En México, el Cimmyt (1976), indicó que de 12.000 maíces que poseen han 
caracterizado 8.000 colecciones y evaluado 3.000 en ensayos de rendimiento. 

En Colombia, Díaz (1991) evaluó las 2.000 colecciones nativas del país, a través del convenio 
LAMP, durante ocho años (1987/1994). Se obtuvo la colección "Elite" del país, conformada por 
12 colecciones del clima caliente (0,600 msnm), 10 colecciones del clima caliente moderado 
(600-1.200 msnm), 10 colecciones del clima medio (1.200-1.800 msnm), siete colecciones del 
clima frío moderado (1.800-2.200 msnm) y 1I del frío (más de 2.200 m de altitud). 

En las primeras etapas del proyecto (LAMP, 1995), se logró seleccionar el mejor germoplasma 
de los 12 países participantes. De un total de 12.113 colecciones evaluadas, fueron seleccionadas 
270, que fueron cruzadas con los mejores probadores de cada una de las regiones, para evaluar su 
potencial heterótico. 

Utilización 

Erskine y Williams (1980) expresan que las accesiones guardadas en los bancos de germoplasma 
no son utilizadas inmediatamente en programas de mejoramiento, hasta tanto no sean evaluadas, 
ya que los fitomejoradores necesitan la información de los atributos, para tomar decisiones sobre 
el sistema de mejoramiento a utilizar. 

En relación con el uso del germoplasma de maíz conservado en los bancos de genes, Salhuana 
(1985) sostiene que ha sido mínimo y que en los Estados Unidos, por ejemplo, sólo se ha 
utilizado 2% del germoplasma disponible. Indicó, además, que los factores que han incidido 
sobre el poco uso se deben a problemas agronómicos y de adaptabilidad del material, falta de 
documentación y de la información requerida por los fitomejoradorcs y a la falta de metodologías 
de incorporación del germoplasma al mejoramiento. También expresa este investigador, que en 
México han utilizado preferentemente la raza Tuxpcño en las partes bajas y las razas comiteco; 
ehalqueño, cacahuacintle y pepitilla en las altas; en Colombia se han utilizado maíces criollos de 
las razas sabanero, montaña, costeño, cacao, amagaccño y común y extranjeras de México 
(Tuxpeño), Cuba, Puerto Rico y Centro América; en Brasil, colecciones de México (Tuxpcño), 
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, 

Colombia (ETO y Nar-330), Perú, Puerto Rico, Antigua y del caribe; mientras que, en los 
Estados Unidos han utilizado muy poco el material introducido, siendo los más empleados los del 
Caribe, México, Argentina y Cuba: 

Díaz (1986) informa que en Colombia las ocho seccionales del extinto Programa Nacional de 
Maíz del ICA, utilizó durante los 40 años de labores 7.7% del germoplasma conservado en el 
banco, para la creación de .más de 80 maíces mejorados para los diferentes pisos térmicos del . 
país. 

Materiales y métodos 

El aumento de los maíces del banco se realiza según la adaptación y teniendo en cuenta la 
germinación, cantidad y vejez de los maíces. La Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria posee centros y estaciones experimentales a nivel del país, según el piso térmico a 
que corresponde cada colección o raza, I\(ií: en clima caliente se cuenta con el Centro de 
Investigación Turipaná(Cereté, Córdoba), a dónde se envían las colecciones con adaptación a 
esas condiciones climáticas; la Estación Experiinental Tulio Ospina (Bello, Antioquia), donde se 
aumentan las poblaciones con adaptación a la zona media; para las zonas frías moderadas, el 
Centro de Investigación La Selva (Rionegro, Antioqtiia) donde se aumentan los maíces con 
adaptación a este clima y el Centro de Investigación Tibaitatá (Mosquera, Cundinamarca) donde 
se aumentan las colecciones con adaptación al clima frío. 

La metodología empleada es la siguiente: 

Se utilizan parcelas de cinco surcos de 10 metros de longitud cada uno (5xI0) para cada 
colección, con el fin de obtener 250 plantas por parcela, aproximadamente, y parcelas de I{}xl{} 
para las razas. 

Se realizan unas 150 polinizaciones por parcela, para lograr como mínimo 100 mazorcas bien 
polinizadas y/o tres o más kilogramos de peso. 

Las colecciones se caracterizan según los 41 descriptores utilizados por el b_anco dé;~la$ma 
del Cimmyt, en México. 

Las mazorcas son secadas, desgranadas y limpiadas, tomándosele el porcentaje de humedad y 
germinación al grano. 

La semilla final es tratada con un insecticida de baja toxicidad para humanos. 

La semilla resultante es distribuida en varias muestras así: 100 gramos para la muestra 
permanente (Stock), 500 a 1.000 gramos para envío al exterior y el resto se guarda en los cuartos 
fríos del banco. 

Las muestras de las colecciones bien regeneradas se empacan en bolsas de papel y talego de tela, 
para el envío a los bancos del Cimmyt de México y el NSSL de Estados unidos. 
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Resultados y discusi6n 

Linea de colecta 

Actualmente, el banc() c()l()mbiano de germoplasma de maíz, cuenta con 5.227 maíces, entre 
colecciones (4.581), razas (137), razas mezcladas (143) y poblaciones mejoradas (366), como 
puede apreciarse en las Tablas l y 2. 

Al clasificarlas por adaptación (Tabla 3), se observa que el mayor porcentaje (76%) le 
corresponde a las regiones con dos cosechas de maíz al año (0-1.800 msnm) y 24% restante a la 
de una sola cosecha (arriba de los 1.800 msnm). 

Tabl. l. Malees conservados en el banco de germoplasma de Colombia. Junio de 1997 

Pafs ColecclOlles Razas Razas mezcladas Malees mejorados n. total 

.. -••••.....•••.....• -•....•......••••.. _ ......... !.I.: ....•••....•.•••....... ~: ........................... ~: ................................................................. ~: .....• 
África 2 2 

Argentina 10 10 

Bolivia 442 27 10 479 

Brasil 1 

CarIbe(15 pafses) 252 2 254 

Colombia 2.079 23 121 366 2.589 

Chile 81 5 86 

Ecuador 458 39 498 

Estados U. 17 17 

Guatemala 15 15 

India 3 3 

Indonesia 2 2 

México 274 9 283 

Panamá 141 13 154 

Perú 195 195 

Tailandia 2 2 

Venezuela 607 19 11 637 

Total (N.) 4.581 137 143 366 5.227 

·Incluye 15 paises: Antigua, Barbados, Cuba, Guadalupe, Granada, Trinidad, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, 
República Dominicana, San Vicente, Santa Lucia, Santa Croix y Tobago. 

482 



Tabla 2. Resumen de los malees conservados en el banco de germoplasma colombiano. E.E. Tulio 
Ospina. Junio 1997 

Poblaciones Paises Cantidad Porcentaje 
no % 

Colecciones Nacionales 2.079 39:17 
Extranjeras 2.5Q2 mB1 

Subtotal 4.581 87t64 

Bolivia 27 00;2 
Razas· Colombia 23 0014 

Cuba 2 0l)4 

Chile 5 OCIO 
Ecuador 39 015 
México 9 QJ7 
Panamá 13 ():l!4 

Venezuela II 0C36 
Subtotal 137 2::62 

Bolivia 10 0019 
Colombia 121 2[ll2 
Ecuador 1 0Jl2 

Razas mezcladas Venezuela J1 @ 

Subtotal 143 21:14 

Colombia ..M§ Jl)jl 

Gran Total 5.227 lOOJlO 

Mejorados 
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Tabla 3. Colecciones nacionales y extranjeras de maíz según el clima, conservadas en el banco de 
gennoplasma de Colombia, en la EE. Tulio Ospina. Junio de 1997. 

Colecciones según el clima 

"---"'---------"--- . __ ...... _. __ .... - ..•...•• _._.-
Pafs Caliente Caliente Medio Frlo frlo total 

moderado moderado 
n. n. n. n. n. n. 

África 2 2 

Argentina 10 10 

Bolivia 83 42 103 136 78 442 

Brasil 1 

Caribe(15 paises) 252 252 

Colombia 643 443 435 265 293 2.079 

Chile 43 16 22 61 

Ecuador 137 38 56 28 199 458 

Estados Unidos 14 3 17 

Guatemala 7 8 15 

India 3 3 

Indonesia 2 2 

México 10 258 5 1 274 

PanamA 106 26 9 141 

Perú 55 10 60 41 29 195 

TaHandla 2 2 

Venezuela 475 97 26 6 3 607 

Total (N.) 1.564 924 998 492 603 4.581 
._--_.------'-

Porcentaje (%) 34 20 22 11 13 100 

Según la Tabla 4 el total de los maíces del banco están guardados en tres cavas frías, así: 2.305 en 
la uno, 837 en la dos y 2.062 en la tres; también se aprecia la existencia de un espacio adicional 
para guardar 1.500 colecciones y que el peso de la semilla almacenada es de aproximadamente 
ocho toneladas. 
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Tabla 4. Maíces, espacio adicional y peso de la semilla guardada en los tres cuartos fríos del banco 
colombiano de germoplasma de maíz. Junio, 1997. 

Cava Malees Espacio adicional Semilla 

No. Poblaciones No. disponible almacenada 
............................................. -...................................... ~.º'--...................... ~g .......... . 
1 Colec. Colombianas 1.939 800 Frascos 2.674 

2 

3 

Pobo Mejoradas ~ 

Subtotal 2.305 

Colee. Colombianas 140 

Razas Colombianas 23 

Razas Col. Mezcla. 114 

Colee. Extranjeras .558 

Razas Extranjeras --.2 

Subtotal 837 

Colee. Extranjeras 1.936 

Razas Extranjeras 101 

Razas Ext. Mezclad. ~ 

Subtotal 2.062 

Total Gran total 5.227 

Línea de conservación 

247 Garrafas 2.118 

437 Garrafas 3.109 

1.478 7.901 

Para conservar las colecciones y razas del banco, la semilla se aumenta semestralmente, teniendo 
en cuenta el porcentaje de germinación, cantidad y/o vejez de los maíces. 

De acuerdo con la Tabla 5, durante los últimos ocho años (1990/1997) fueron sembradas en 
promedio, por año, 1.363 colecciones, de las cuales 982 fueron regeneradas (aumentadas) así: 
285 (67%) en el Centro de Investigación Turipaná (Cereté), 171 (78%) en la Selva (Rionegro), 
380 (74%) en Tulio Ospina (Bello) y 146 (72%) en Tibaitatá (Mosquera). 

El resultado de los maíces aumentados, muestra una eficiencia bastante alta para esta actividad, 
considerada como una de las más importantes y cuidadosas en el banco de semillas. 
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Tabla 5. Número de colecciones sembradas (S) y aumentadas (A) durante los últimos ocbo años en 
Colombia. Junio, 1997. 

Año TurlpanA Tullo Ospina La Selva Tibaitatá Totales 
S A S A S A S A S A 

1990 415 266 447 290 180 124 200 137 1.242 817 

1991 200 164 484 355 128 103 137 82 949 704 

1992 403 241 489 450 201 152 95 37 1.188 880 

1993 400 337 507 469 291 217 197 163 1.395 1.186 

1994 301 270 488 365 145 101 206 155 1.140 891 

1995 405 308 750 431 176 121 187 119 1.518 985 

1996 822 284 593 346 263 206 302 205 1.980 1.041 

1997 464 411 361 337 372 334 399 269 1.496 1.351 

TOTAL 3.410 2.281 4.119 3.043 1.756 1.364 1.623 1.167 10.908 7.855 

Promedio 426 285 515 380 219 171 203 146 1.363 982 

% 100 67 100 74 100 78 100 72 100 72 

Linea de caracterización 

Según Erskine y Williams (1980), los caracteres discretos o cualitativos están genéticamente 
gobernados por pocos pares de genes y son poco afectados por el ambiente. Estas características 
son las utilizadas en la caracterizáción, siendo fácilmente medibles por lo visibles que son 
durante le crecimiento de la planta. 

Los datos morfoagronómicostomados a las colecciones del banco (Tabla 6), muestran que se han 
caracterizado totalmente 2.634 (58%), parcialmente 658 (14%) Y sin caracterizar 1.289 (28%) 
maíces del banco. 

486 



Tabla 6. Colecciones nacionales y extranjeras caracterizadas hasta junio de 1997. Corpoica, banco de 
gennoplasma de malz. 

Pafs Colecciones Colecciones Coleeciones Coleeciones caract. parclaV. 
toJales caracterizadas sin caracterizar No. 

.... _ ................ _ .......... _ .... _._!lo .••••... _ .• _-_ ••• ~!): .................. _ ..... ~º: .. __ ..... __ ............. _ ......... -........... _--
Africa 2 2 

Argentina 10 9 1 

Bolivia 442 104 239 99 

Brasil 

Caribe(15 paises) 252 162 90 

Colombia 2.079 1.585 494 

Chile 81 16 59 6 

Ecuador 458 144 88 226 

Estados Unidos 17 16 

Guatemala 15 15 

India 3 3 

Indonesia 2 2 

México 274 197 30 47 

Panamá 141 86 20 35 

Perú 195 138 57 

Tallandla 2 2 

Venezuela 607 173 253 181 

Total (N.) 4.581 2.634 1.289 658 

Porcentaje (%) 100 58 28 14 

Según estos resultados, se avanzó significativamente en los últimos dos años en esta línea de 
investigación, pues hasta 1994 se había caracterizado 45% de las colecciones. 

Línea de evaluación 

Las características continuas o cuantitativas son aquellas cuyo control genético depende ,de 
muchos pares de genes y son afectadas por las condiciones del ambiente, razón por la cual se 
deben tomar las medidas en varias localidades para obtener una descripción adecuada del caracter 
(Erskine y Williams, 1980). 
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De las evaluaciones realizadas en los diferentes centros de investigación, sobresalen las 
colecciones Valle 343 y Córdoba 320, del proyecto sobre la búsqueda de genotipos poco 
exigentes a la fertilización nitrogenada; la colección Córdoba 351, de la raza Puya, en el clima 
cálido húmedo de la región de Urabá, que servirá para futuros trabajos de mejoramiento en esta 
importante región maicera del país (100.000 ha anuales con maíz); las colecciones Perú 906, 
Bolivia 835 y 908, México 366, 389, 416, 435, 440, 453, 498,612 y 617 Y Ecuador 422, por 
tolerancia a las enfermedades foliares en el clima frío moderado del oriente antioqueño (Tabla 7). 

Gran trabajo se ha tenido en los últimos dos años de labores, con el monitoreo de la viabilidad de 
las colecciones del banco, para actualizar el porcentaje de germinación de los maíces conservados 
en los cuartos fríos. 

El resumen de las pruebas de germinación realizadas desde 1995 está consignado en la Tabla 8. 
Se aprecia que 66.6% de los maíces (3.482 maíces) poseen buena viabilidad, con germinación por 
encima de 81% en tanto que 33% restante (1.745 maíces) tienen problemas de baja viabilidad, 
especialmente la primera categoría (1-20%) con 559 genotipos. De acuerdo con lo anterior, habrá 
que redoblar esfuerzos en los próximos dos años, para recuperar la viabilidad perdida en esas 
colecciones y poner por encima de 90% la germinación total de los maíces del banco. 

También se estimó la cantidad de semilla conservada en las cavas, para conocer la cantidad de 
semillas disponibles para el uso de las colecciones en proyectos de mejoramiento y para atender 
las solicitudes de otras entidades. 

Tabla 7. Colecciones sobresalientes por características de planta y mazorca, según la caracterización 
y evaluación realizada en los diferentes centros de investigación de Corpoica. Junio, 1997. 

Caracterrsticas 

Tolerancia deficiencia nitrógeno 

Valle 343 

Tolerancia exceso de humedad 
Magdalena 388 y 342 
Valle 410 
Huila 305 
Nar628 

Nombre de las colecciones 

Córdoba 320 

Córdoba 351 

Tolerancia enfermedades Perú 906 
Bolivia 835 y 908 
México 366· 389· 416· 435· 440· 453- 598- 612 Y 617 
Ecuador 422 

Entrenudos cortos y hojas erectas 

J.~!r~~~~!!!!~!lIg.~.y.p.!!E.~_~~.P.!a~_ ... _ .............. . 
Mazorcas vigorosas 

México 377· 395- 396- 414- 429· 463· 465 Y 473 
México 4!1:.~LY..§?'L. ___ _ 
México 407- 410- 413- 451 Y 508 

llolivia 497 

La Tabla 9 contiene el estado actual de las colecciones del banco, en cuanto al peso de la semilla 
conservada en las cavas frias. Se aprecia que hay 1.143 colecciones (21.9%) con poco peso (por 
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debajo de 500g) y que, además, 50% del peso de los maíces del banco es para los nacionales y 
50% p~ los extranjeros. 

Tabla 8. Estado actual de la viabilidad de la semilla de los maíces del banco de gennop lasma de 
maíz en Colombia. Junio, 1997 

Germinación Maíces (No.) 

% 
Nacionales 1 Extranjeros' 

1 - 20 140 419 

21 - 40 
132 157 
173 129 

41 - 60 378 217 

61 - 80 1.766 1.716 

81 • 100 

Total (No) 2.589 2.638 

Porcentaje (%) 
49.5 50.5 

Incluye colecciones, razas, razas mezcladas y poblaciones mejoradas 

Incluye colecciones, razas, y razas mezcladas 

Tolal Porcentaje 
No % 

559 10.7 
289 5.5 
302 5.8 
595 11.4 

3.482 66.6 

5.227 100.0 
100.0 

Tabla 9. Cantidad de semilla (gramos) de los maices conservados en el banco de germoplasma de 
maíz en Colombia. Junio, 1997. 

Cantidad Malees (No.) TOtal Porcentaje 
Nacionales 1 Extranjeros 2 No % 

g 

1-500 466 677 1.143 21.9 

501-1.000 
725 569 1.294 24.7 
761 291 1.058 20.2 

1.001-1.500 389 237 626 12.0 

1.501-2.000 248 858 1.106 21.2 

más de 2.001 
._._ .... _._ ........................................................... 

Total (No) 2.589 2.638 5.227 

Porcentaje (%) 
49.5 50.5 100.0 

Incluye colecciones, razas, razas mezcladas y poblaciones mejoradas 

Incluye colecciones, razas y razas mezcladas 
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Línea de utilización 

El compromiso del convenioCorpoica-Cimmyt, estipula el envío de una muestra de 500 á 1.000 
gramos a los bancos de México y Estados Unidos, de cada una de las colecciones extranjeras bien 
regeneradas. 

La Tabla 10 ilustra sobre los envíos realizados hasta febrero de 1997, con 1.372 colecciones 
enviadas del total de 1.620, acordadas en el convenio. 

Tabla 10. Colecciones extranjeras enviadas al Cimmyt de México y NSSL de Estados unidos, 
durante 1993, 1994, 1995, 1996 Y 1997. 

Envio colecciones 

Par. 1993 1994 1995 1996 1997 Total N. 

Argentina 1 3 4 

Bolivia 40 6 109 132 38 325 

BrasU 1 1 

Caribe 82 52 50 7 191 

Chile 9 3 12 

Ecuador 20 15 109 110 24 278 

Estados Unidos 8 3 11 

India 2 2 

México 42 60 103 

Panama 9 31 2 42 

PerO 8 11 74 40 4 137 

Tailandia 1 1 

Venezuela 11 50 120 84 265 

Total 213 207 508 282 162 1.372 

Conclusiones 

El banco de germoplasma de maíz colombiano ha conservado durante 47 años, 2.079 colecciones 
criollas del país, 2.502 extranjeras, 137 razas, 143 razas mezcladas y 366 poblaciones mejoradas, 
para un total de 5.227 maíces. 

En el país se siembran en promedio por año 1.400 colecciones, de las cuales son regeneradas 
1.000, lo cual representa una eficiencia de 72%. 

A la fecha se han caracterizado completamente 2.634 colecciones (58%),658 (14%) parcialmente 
y faltan 1.289 (28%). 
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La colección colombiana esta evaluada en su totalidad, lo cual permitió obtener la colección 
"Elite" del país, conformada por: 22 colecciones adaptadas al clima caliente (0-1.200 msnm), 10 
al clima medio (1.200-1.800 msnm) y 18 al clima frío (1.800 a 2.800 msnm). 

Las evaluaciones realizadas en los diferentes centros de investigación de Corpoica, muestran 
como sobresalientes las colecciones Valle 343 y Córdoba 320, por ser poco exigentes en la 
fertilización nitrogenada; la colección Córdoba 351, de la raza Puya, en el clima cálido húmedo 
de la región de Urabá, que servirá para futuros trabajos de mejoramiento en esta importante 
región maicera del país (100.000 ha anuales con maíz); las colecciones Perú 906, Bolivia 835 y 
908, México 366, 389, 416, 435, 440, 453, 598, 612 Y 617 Y Ecuador 422, por tolerancia a 
enfermedades foliares en el clima frío moderado del oriente antioqueño. 
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Comportamifllto de la Variedad De Maiz Sikuani ,ICA V-110 en Sueles écidos del 
PiedemontecUaaeto 

1. G. Torres A. 

Cotpoica, Centro de Investigaciones La Libertad. VílIavicencio, M~ta, Colombia. 

Resumen 

Existen serias inquietudes por parte de los agricultores acerca de la utilización de la variedad 
Si1c:uani ICA V-I 10, en cuanto a su manejo y ubicación edafológica. Con el objetivo de encontrar 
tecnologías adecuadas de producción, se escogieron cuatro localidades en suelos ácidos de los 
municipios de Granada, Villavicéheio' y Guamal, para evaluar el comportamiento del nuevo 
genotipo frente a una variedad regional a ser manejada en forma tradicional y con tecnología 
recomendada. Se utilizó el diseño experimerúal de parcelas divididas con dos repeticiones, siendo 
la parcela principal el tipo de manejo en un área de 600m2 

, y la subparcela la variedad con 
300m2

• En el sistema tecnificado, la densidad de población fue 50 000 plantaslha y en el 
tradicional 37 000 plantas/ha. Se aplicaron 100-60-60 kg/ha de N-P-K. En el sistema tradicional, 
la dosis de redujo a la mitad. El manejo de malezas se hizo químicamente en ambos sistemas, 
preemergente en tecnificado y postemergente en tradicional. Las plagas se controlaron en dos 
oportunidades bajo el manejo tecnificado y una sola vez en el tradicional. El porte bajo 
característico de la variedad Sikuani ICA V -110 confirmó su facilidad para la cosecha tanto 
manual como mecánica. En ambos manejos mostró alturas de plantas y mazorcas 
significativamente más bajas que la variedad regional. En ambas variedades, el acame de tallo y 
de maíz fue influenciado por la fertilización, siendo más afectado el genotipo regional, dado el 
mayor crecimiento de la planta. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en este 
tipo de daño. Hubo una mayor tendencia a la pudrición de mazorcas al emplear mayor densidad 
de población en las dos variedades, más no a niveles significativos. Los mayores rendimientos 
fueron logrados por Sikuani ICA V-IIO tecnificado de 3.6 tlha, contra 3.27 t/ha de grano de la 
variedad regional. El promedio de rendimiento en todas las localidades con Sikuani ICA V -110 
tecnificada, superó significativamente en 0.83 t/ha de grano a la variedad regional con manejo 
tecnificado y tradicional. Se obtuvieron 0.91 tlha más de grano con Sikuani ICA V-IIO 
tecnificada, diferencia que fue significativa frente al obtenido con el manejo tradicional. La 
variedad regional rindió de manera similar con ambos tipos de manejo. El análisis económico 
indica que la producción tecnificada de la variedad Sikuani ICA V-110 le reporta al agricultor 
mayores beneficios netos, con costos que le permiten una tasa de retomo marginal de 60%, por lo 
que inicialmente se recomienda este tratamiento, en tanto el estudio se amplía a un mayor número 
de localidades. 

Introducción 

A partir de la liberación, en 1994, de la nueva variedad demJ*Sikuani ICA V-lIO, tolerante a 
suelos ácidos, se han creado grandes expectativas en cuanto a su utilización por los agricultores. 
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Existen inquietudes acerca de su real potencial productivo tanto en suelos de vegones, con mayor 
saturación de aluminio, como en vegas donde el contenido de este elemento tóxico es mínimo. 

Uno de los mayores inconvenientes para la adopción de este genotipo ha sido la comprensión de 
su correcta ubicación, ya que se adapta a suelos ácidos, pero no de sabana, donde los contenidos 
de aluminio son muy superiores a 55%, saturación máxima permitida para su siembra, sin 
aplicación de correctivos. 

Trabajos similares realizados por Corpoica-Cimmyt establecieron que con la fórmula 100-60-60 
kglha de N-P-K se obtuvieron los más altos beneficios económicos y de rendimiento, al utilizar 
Sikuani ICA V-l10 (Cimmyt, 1995) 

Con el objeto de generar mayor información, en tomo a lo anterior, se escogió para este trabajo 
un amplio rango desue1os, en cuatro localidades del piedemonte llanero, desde sabana hasta 
vega, para evaluar el comportamiento de la nueva variedad frente al maíz regional, bajo dos tipos 
de manejo: tecnificado, con las recomendaciones que hace Corpoica y tradicional del agricultor. 

Este estudio corrobora las bondades de Sikuani ICA V-llO, no solo por su tipo de planta, sino 
porque su rendimientos alcanza mayores beneficios que el maíz regional, aun con el manejo 
tradicional del cultivo. 

Materiales y métodos 

Se establecieron cuatro experimentos en fincas de agricultores: dos en suelos mejorados de 
sabana, uno en vegón y otro en vega. La sabana mejorada se localizó en ViIlavicencio y Granada; 
el vegón, en Guamal y la vega en Granada. La siembra se realizó en el primer semestre de 1995 
(1 995A). 

En los cuadros 1 y 2 se muestra el análisis de suelo, previo a la siembra de cada finca. Allí se 
observa que solo en la localidad de Granada (vega) la saturación de aluminio fue inferior a 55%, 
límite máximo permitido por la variedad Sikuani ICA V -110; por 10 tanto, en las demás 
localidades fue necesario aplicar cal dolomítica para bajar la saturación a ese nivel. 

El diseño experimental utilizado fue de bloques al azar, con arreglo en parcelas divididas. En 
parcelas se estudiaron los sistemas de manejo (tecnificado y tradicional) y en sub-parcelas las 
variedades (sikuani y del agricultor). La parcela principal tuvo un área de 600 m2 y la subparcela 
300m2

. 

La preparación de suelos se realizó de manera convencional, con un pase de rastra y dos de 
rastrillo. 

En el sistema tecnificado se tuvo una densidad de 50 000 plantas/ha, la cual se logró con una 
distancia entre surcos de 0.80 m y 0.50 m entre sitios (2 plantas/sitio). Se usó fertilización de 100 
kglha de N, 60 kg/ha de P20S y 60 kglha de K20. La fuente de fósforo fue superfosfato triple y se 
aplicó todo al momento de la siembra; la de N fue urea, se aplicó la mitad a los 15 días de edad 
del cultivo y el resto a los 30 días. El potasio como cloruro, se adicionó con la primera dosis de 
N. La deficiencia de B y Zn en el suelo se suplió con una aplicación de 15 kglha de Borozinc. El 
control de malezas tecnificado se realizó con atrazina, 2.8 litros/ha, en forma preemergente y fue 
necesario recurrir al controlquimico de plagas en dos oportunidades, para 10 cual se utilizaron 
clorpirifos y triazofos. 
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En el sistema tradicional se manejó una baja población (37 000 plantas/ha) con una distancia de 
siembra entre surcos de 0.90 m y de 0.80 m entre sitios y tres plantas/sitio. Con información de 
los agricultores, acerca del tipo de fertilización usada en sus cultivos de maíz en la zona, se 
detectó que corresponde aproximadamente a la mitad de lo aplicado en el sistema tecnificado, en 
relación con las dosis de nitrógeno, fósforo y potasio por ha. Se utilizaron entonces 50 kg/ha de 
N, como urca fraccionada en dos aplicaciones, a los 15 y 30 días de sembrado el maíz. El fósforo 
se aplicó cn dosis de 22.5 kg/ha de P20s como superfosfato triple, a los 15 días de la siembra con 
la urca y el cloruro de potasio a razón de 30 kg/ha de K20. En este sistema se realizó un solo 
control de plagas con clorpirifos y un control de malezas postemergcnte con paraquat. 

En todos los tratamientos se evaluó la altura de planta y mazorca al momento de la cosecha, 
como también el porcentaje de acame, tanto de raíz como de ta110. Se midió además el grado de 
pudrición de mazorca y se expresó en porcentaje. 

Se hizo énfasis especial en el análisis del rendimiento de grano en cada tratamiento y localidad, 
para luego complementar con el análisis económico, mediante la metodología recomendada por 
el Cimmyt para este tipo de ensayos. 

Resultados y discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las características agronómicas en 
estudio y para el rendimiento de grano de las dos variedades de maíz bajo los sistemas de manejo. 

Altura de planta 

En el Cuadro 3 se puede observar que la variedad Sikuani lCA V -110 reflejó sus características 
de porte bajo con un promedio de 1,89 m con el manejo tecnificado y 1.71 m con el manejo 
tradicional, sin existir diferencias significativas entre estas medidas. 

El mayor crecimiento lo obtuvo en la localidad de Granada (vega) con 2.06 m, lo cual es 
explicable gracias a la mayor fertilidad del suelo y al manejo más tecnificado del maíz. A su vez 
la menor altura la obtuvo en Vil1avieeneio (sabana mejorada) y el manejo tradicional, con 1.56 m. 

Sea cual fuere el tipo de manejo utilizado, la variedad regional creció 0.40 m más que Sikuani. El 
manejo agronómico tampoco atccló significativamente la altura de planta de la variedad regional. 

Altura de mazorca 

Esta importante característica se muestra en el Cuadro 4. Las alturas de mazorca de sikuani 
fueron de 0.84 m y 0.76 m, para la tecnología tradicional y tecnificada, respectivamente. La 
variedad regional presenta una mayor altura de mazorca (aproximadamente 0.60 m más que 
Sikuani), siendo esta altura mayor en el sistema tecnitícado. 
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~m.ln 
Esta caracteóstica varietal desfavorable para la planta de maíz provoca rompimiento del tallo y 
debilitamiento de la raíz, y tiene como responsables principales las enfermedades, los inscctos y 
una fertilización deficiente (Jugenheimer, 1990). 

Los Cuadros 5 y 6 muestran los porcentajes de acame de raíz y de tallo respectivamente; este 
último con mayor incidencia en promedio, ep. todas las localidades. 

Es notorio cómo el acame de raíz afectó en mayor grado la variedad regional con manejo 
tradicional en las localidades de Granada (sabana mejorada), Villavicencio y Guamal, con 1.9%, 
2.75% y 2.65% respectivamente, lo cual es explicable de acuerdo con una menor fertilización, 
como también al mayor ataque de plagas. 

El mayor debilitamiento promedio de la raíz en la variedad Sikuani ICA V -11 O (manejo 
tradicional), con 10.4% y de la variedad regional (manejo tecnificado) con 7.2%, se debió 
fundamentalmente a que en la localidad de Granada (vega) se presentaron vientos fuertes que 
afcctaron las parcelas con dichos tratamientos, tal como lo muestra el Cuadro 5. 

Es importante resaltar cómo al hacer un manejo tecnificado a la variedad Sikuani ICA V -110, el 
acame de raíz o de tallo disminuye, pero en el maíz regional aumenta, lo cual se debe 
probablemente al incremento en la altura de planta de este último. 

P •• ¡¡WJ{ •• __ )'!I.~ 
Las pudriciones de mazorca reducen el rendimiento, la calidad y el valor alimenticio del cultivo y 
son causadas por hongos (Jugnheimer, 1990). 

En el Cuadro 7 se muestra que en las localidades de Granada (vega) y Villavicencio, se presentó 
una mayor taza de pudrición de mazorca en el maíz regional manejado técnicamente. 

Esta misma situación se observó para la variedad de Sikuani ICA V-IIO, inclusive en la localidad 
de Granada (sabana mejorada). Los incrementos en pudrición en estos casos, así no se hayan 
presentado diferencias significativas entre los tratamientos, demuestran que una mayor densidad 
de población pudo incidir en la mayor afección de la mazorca. 

La localidad de Guamal mostró los porcentajes más elevados en pudrición de mazorca, debido 
posiblemente a la mayor incidencia de lluvias en la época de la cosecha, lo cual contrasta con los 
resultados de Granada (sabana) que fueron mucho menores, y donde las condiciones fueron más 
secas. 

de grano en toneladafhectárea 

El Cuadro 8 muestra los rendimientos de grano en tlha obtenidos por las dos variedades en 
diferente sistema de manejo yen cada localidad. 
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Granada 

Cuando se sembró en suelos de vega, la variedad Sikuani ICA V-110 con 3.6 t/ha de grano 
(manejo tecnificado) y 2.7 tlha (manejo tradicional) superó a la variedad regional (2.2 tlha de 
grano en ambos sistemas). La nueva variedad, con el manejo tecnificado fue superior 
significativamente a los demás tratamiento, entre los cuales no hubo diferencias estadísticas. 

En suelo de sabana mejorada de Granada, Sikuani ICA V-110 produjo 2.39 t/ha de grano con 
manejo tecnificado, y fue superior significativamente al rendimiento del mismo genotipo con 
manejo tradicional (1.44 tlha de grano), y a la variedad regional con cualquiera de los dos 
sistemas de manejo. 

También se observó que la variedad regional, al manejarse tecnificadamente, presentó un 
rendimiento de 2.09 tlha, que fue significativamente superior a Sikuani ICA V-11O y a la 
variedad regional con manejo tradicional. 

El análisis de varianza para cada localidad, que se muestra en el Cuadro 9, corrobora 10 
mencionado anteriormente. Se observaron diferencias altamente significativas en rendimiento de 
grano entre las variables probadas en ambas localidades de Granada, y solamente en el ensayo 
sembrado en sabana mejorada se presentaron diferencias altamente significativas entre los dos 
sistemas de manejo. 

Villavicencio 

En esta localidad, y en :sabana mejorada, Sikuani ICA V -110 con manejo tecnificado, presentó el 
menor rendimiento de todas las localidades, con solo 2.03 t/ha de grano. Esto se debió a que el 
ensayo fue el último en sembrarse y las lluvias afectaron su buen desarrollo, como también a la 
deficiente incorporación del correctivo. 

Villavicencio fue la única localidad donde las variedades respondieron al sistema de manejo. 
Mientras que Sikuani ICA V -110 incrementó sus rendimientos significativamente al pasar del 
manejo tradicional al tecnificado. El rendimiento de la variedad regional fue estadísticamente 
igual con cualquiera de los dos manejos. 

Se observa también que en el sistema tradicional el rendimiento de Sikuani ICA V -110 es 
significativamente superior al del cultivar regional. 

Guamal 

En la localidad de Guamal (vegón), la variedad Sikuani ICA V -110 con el manejo tecnificado 
produjo un rendimiento de 3.27 tlha de grano, el mejor después del logrado en Granada (Vega), 
por el mismo tratamiento, y superior significativamente a la variedad regional que presentó 2.46 
tlha de grano, también con el sistema tecnificado. 

Con manejo tradicional, Sikuani ICA V -110 superó en 0.74 tlha a la variedad regional. 

El manejo tecnificado influyó significativamente sobre el rendimiento de grano de la variedad 
regional, ya que éste fue superior en 1.08 tlha de grano al manejo tradicional. 
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Rendimiento promédio de grano, en t/ha 

El análisis combinado de varianza para las cuatro localidades se muestra en el Cuadro 10. Las 
diferencias en rendimiento de grano entre ellas, en tlha, fueron altamente significativas, situando 
en primer lugar a la localidad de Granada (vega) con 3.60 tlha de grano, seguida por Guamal 
(vegón) con 3.27 tlha. En ambos casos se refiere a la variedad de maíz Sikuani ICA V-llO, con 
manejo tecnificado. 

Los menores rendimientos de grano se obtuvieron en suelos de sabana mejorada de Granada y 
Villavicencio; lo anterior indica que las siembras de Sikuani ICA V -110 se deben orientar hacia 
los suelos de vega y vegones, con énfasis en los últimos donde se debe ampliar este estudio. 

De acuerdo con lo anterior, el rendimiento promedio de 2.82 tlha de grano obtenido por la 
variedad Sikuani ICA V-11O bajo manejo tecnificado, indicó que fue significativamente superior 
a la variedad regional en todas las localidades; ya que produjo 0.83 tlha de grano más en· el 
sistema tecnificado y 1.34 t/ha más en el sistema tradicional. 

El sistema de manejo tuvo una influencia altamente significativa sobre la variedad de maíz 
Sikuani ICA V-IIO en todas las localidades, y se obtuvo en promedio 0.91 tlha más de grano, al 
pasar del tradicional al tecnificado. Las diferencias en rendimiento de grano en tlha al cambiar la 
clase de manejo agronómico con la variedad regional, no fueron significativas. 

~l In.di"1r !:.lln 
Con el objeto de ir más allá del campo puramente estadístico, y podcr dar una recomendación 
más completa al agricultor, se realizó el análisis económico de tipo marginal siguiendo la 
metodología ofrecida por el Cimmyt (\ 988). 

Para tal efecto se utilizó el rendimiento promedio de grano en tlha para las cuatro localidades en 
estudio, y en el Cuadro II se muestra el presupuesto parcial para cada tratamiento. 

De acuerdo con los resultados del análisis marginal se rechaza en este caso el tratamiento que 
utiliza la variedad regional con el manejo tecnificado, pues resulta dominado (D), debido a que 
presentó beneficios netos menores. que los del tratamiento 3 (Sikuani ICA V-IIO) manejo 
tradicional, cuyos costos son más bajos, como se observa en el Cuadro 12. 

La Figura 1 muestra la curva de beneficios netos, que se forma al tener en cuenta la evolución de 
los costos, que varían para cada uno de los tres tratamientos seleccionados. 

El cambio del tratamiento 4 (variedad regional tradicional) al tratamiento 3 (variedad Sikuani 
ICA V -110 tradicional) muestra una tasa de retomo marginal bastante alta, debido a la mínima 
diferencia en costos, diferentes para cada tratamiento. Sin embargo, al continuar el análisis hacia 
el tratamiento de mayorcs beneficios netos que cs el I (variedad Sikuani ICA V-l 10 tecnificado), 
se observa que el paso del tratamiento 3 al I ofrece una tasa de retorno marginal de 67%, que es 
todavía atractiva para el agricultor, si se considera que la tasa de retorno mínima para la zona es 
de 50%. Mediante este análisis se escoge el último tratamiento cuya tasa de retorno marginal sea 
mayor que la tasa de retorno mínima aceptable en la región, y que en este caso corresponde al 
tratamiento 1: Sikuani ICA V -110 con el manejo tecnificado. 
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Lo anterior indica que por cada $1.00 invertido por el agricultor en el cambio de tecnología, no 
solo en cuanto a la variedad sino al manejo del cultivo, es decir, al utilizar la variedad Sikuani 
ICA V -110 de manera tecnificada, recupera su $1.00 invertido y obtiene adicionalmente $0.67 
más. 

Es evidente que si se contempla un mayor número de localidades en este estudio, el tratamiento 3 
podría adquirir una mayor significancia y, además, implicarla solamente el cambio del factor 
variedad para el sector de agricultores tradicionales, al fomentar la utilización de la nueva 
variedad Sikuani ICA V-IIO. 
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Cuadro l. Análisis químico de suelo de 0-20 cm de profundidad, en cuatro localidades. 1995A. 

Localidad PH MO P Al Ca Mg K Na Sat. Al. 

Meql100 gr 

Granada 5.5 3.5 65 0.43 2.06 0.32 0.13 15.0 
(Vega) 

Granada 4.8 3.6 4 2.40 0.80 0.14 0.07 0.10 68.4 

(Sabana 
mejorada) 

Vi lIavicencio 4:2 2.5 49 2.30 1.00 0.10 0.11 0.06 64.4 

(Sabana 
mejorada) 

Guamal 5.0 4.6 3 1.90 0.66 0.20 0.29 62.5 

(Vegón) 
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Cuadro 2.Análisis químico de sucio de 0-20 cm de profundidad en cuatro localidades. 1995A. 

Localidad Elementos menores (ppm.) 

Fe 8 eu Mn Zn 

Granada (Vega) 61.5 0.18 2.58 23.50 1.50 

Granada (Sabana mejorada) 35.5 0.27 0.84 6.14 0.94 

Villavicencio (Sabana mejorada) 130.0 0.34 26.00 1.00 2.60 

Guamal (Vegón) 35.7 0.23 57.3 1.41 0.89 

Tabla l. Altura de planta en cm de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en suelos 
ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

Tratamiento Localidad 

Granada Granada (Sabana Villavicencio Guamal Promedios 
(Vega) mej) (Granada mej.) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 206.0 177.5 173.0 200.0 189.1 b 

Sikuanl tradicional 185.5 162.5 156.0 182.5 171.6 b 

Regional tecnificado 234.5 230.0 206.0 251.5 230.5 a 

Regional tradicional 245.0 228.5 193.0 214.5 220.2 a 

Promedios de tratamientos con la misma letra no difieren significativamente 
entre sí al 5% de probabilidad (prueba de Tukey). 

Tabla 2. Altura de mazorca en cm de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en sucios 
ácidos del Piedemonte L1aneTO. 1995A. 

Tratamiento Localidad 

.... _ ..... _.--................................................................................................................................................. - ............ _-.......... _---.-. 

Granada Granada (Sabana Villavicencio Guamal Promedios 
(Vega) Mej.) (Sabana Mej.) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 93.5 85.0 75.5 84.0 

Sikuani tradicional 83.0 70.0 69.5 82.0 

Regional tecnificado 145.0 130.0 135.0 174.0 

Regional tradicional 168.0 122.5 120.0 120.0 

Promedios de tratamiento con la misma letra no difieren signiticativamcnlc entre sí al 5% de 
probabilidad (Prueba de Tukey). 
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Tabla 3. Porcentaje de acame de raíz de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en suelos 
ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

Tratamiento Localidad 

Granada Granada (Sabana Villavicencio Guamal Promedios 
(Vega) mej.) (Sabana meJ.) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 4.65 0.00 1.40 0.15 1.50 a 

Sikuanl tradicional 39.90 0.30 1.40 0.00 10.40 a 

Regional tecnificado 26.70 0.00 1.75 0.00 7.20 a 

Regional tradicional 5.00 1.90 2.75 2.65 3.10 a 

Promedio de tratamientos con la misma letra no difieren significativamente entre si al 5% de 
probabilidad (prueba de Tukey). 

Tabla 4. Porcentaje de acame de tallo de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en 
suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

Tratamiento Localidad 

Granada Granada (Sabana Villavlcenclo Guamal Promedios 
(Vega) mej.) (Sabana me).) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 5.65 6.10 8.15 10.40 7.60 a 

Slkuani tradicional 2.00 5.10 11.4 19.40 9.50 a 

Regional tecnificado 3.95 6.75 17.9 31.40 15.00 a 

Regional tradicional 1.75 4.45 9.4 19.00 8.60 a 

Promedio de tratamientos con la misma letra no difieren significativamente entre sí al 5% de 
probabilidad (Prueba de Tukey) .. 

Tabla 5. Porcentaje de pudrición de mazorca de dos variedades de maiz con dos sistemas de manejo 
en suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

Tratamiento Localidad 
. __ .... _ ... _ .. __ ..... _ .......••.......• _ ..... ~ .....•••...... _ ....................... . ............................. _-_ ....... 

Granada Granada (Sabana Villavicencio Guamal Promedios 
(Vega) mej) (Sabana mej.) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 17.90 3.15 14.35 20.90 14.00 a 

Sikuani tradicional 14.40 1.60 12.80 29.40 14.50 a 

Regional tecnificado 25.30 6.10 20.10 19.80 17.8 a 

Regional tradicional 13.20 12.30 16.10 20.30 15.5 a 

Promedio de tratamientos con la misma letra no difieren significativamente entre si al 5% de 
probabilidad (Prueba de Tukey). 
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Tabla 6. Rendimiento en tonlha de grano de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en 
suelos ácidos del Piedemonte Llanero, 1995A. 

Tratamiento Localidad 

Granada Granada Villavicencio Guamal Promedios 

(Vega) (Sabana mej) (Sabana mej.) (Vegón) 

Sikuani tecnificado 3.60 2.39 2.03 3.27 2.82 

Sikuani tradicional 2.70 1.44 1.39 2.12 1.91 

Regional tecnificado 2.20 2.09 1.24 2.46 1.99 

Regional tradicional 2.20 1.27 1.08 1.38 1.48 

DMS 1.14 0.24 0.23 0.58 0.56 

CV (a)% 15.40 11.20 25.40 38.50 12.20 

CV (b)% 22.4 6.80 8.20 12.90 28.30 

Tabla 7. Cuadrados medios del análisis de varianza del rendimiento en tIha de grano de dos 
variedades de maíz con dos sistemas de manejo en suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

Fuente de variación Localidad 

Granada Granada Villavicencio Guamal 

(Vega) (Sabana. mej.) (Sabana mej) (Vegón) 

Repeticiones 0.50 0.11 0.009 0.256 

ManejO 0.405 1.58" 0.32NS 2.498NS 

Error (a) 0.32 0.08 0.265 1.575 

Variedades 1.80" 0.11" 0.605" 1.194" 

ManejO x variedad O.41NS 0.005NS 0.116" 0.02NS 

Error (b) 0.34 0.015 0.014 0.088 

··Nivel de significación al 1%; NS: No significativo 
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Tabla 8. Análisis combinado de varianza del rendimiento en tIha de grano de dos variedades de maíz 
con dos sistemas de manejo en suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 

Fuente de variación Grados libertad Suma cuadrados Cuadrados medios 

Localidad 3 7.190 2.396"" 

Manejo 1 4.076 4.076" 

Localidad x manejo 3 0.723 0.241 NS 

Rep. (localidad) 7 0.875 0.125 

Rep. Experimentos 15 1~.864 

Variedades 3.138 3.138" 

Variedades x localidades 3 0.575 0.191 NS 

Variedades x manejo 0.307 0.307 NS 

Var. x localidad. x manejo 3 0.222 0.074 NS 

Error combinado 8 2.703 0.337 

Total 31 19.809 

•• Nivel de significación al 1 % 

NS: No significativo 

Cuadro 3. Presupuesto parcial del manejo de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en 
suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

.. º.~~~~ ......... _ .............................................................................................. .!g!~~!~mL ...................... _ ............................................ _._ 
2 3 4 

Sikuani ICA V-" O tecnificado Variedad Sikuani ICA V- Variedad 
regionaltecnificado IIOtradicional reg ionalTradicional 

Rendimiento medio 2.8 2.0 1.9 1.5 
(l/ha) 
Beneficios brutos 616.000 440.000 418.000 330.000 

($Iha) 
Costo del N (Urea) 54.160 54.160 27.080 27.080 
Costo del P (SFT) 42.000 42.000 15.500 15.500 
Costo del K,O (KCL) 20.750 20.750 10.375 10.375 
Costo de B y Zn 27.000 27.000 
(Borozinco) 
Costo de la semilla 25.000 12.500 25.000 12.500 
Transporte del 5.400 5.400 2.250 2.250 
fertilizante 
Herbicida 31.389 31.389 25.000 25.000 

Insecticida 23.196 23.196 12.390 12.390 
Costo del transporte 22.400 16.000 15.200 12.000 
del malz 
Total costos Que 251.295 232.395 132.795 117.095 

varían 
Beneficios netos 364.705 207.605 285.205 212.905 
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Cuadro 4. Análisis marginal del ensayo de dos variedades de maíz con dos sistemas de manejo en 
suelos ácidos del Piedemonte Llanero. 1995A. 

No. Variedad manejo Total costos Costos Beneficios Beneficios Tasa de 
tratamiento que varían marginales netos netos retorno 

marginales marginal 

4 Regional - tradicional 117.095J 212.905J 

15.700 72.300 460.0% 

3 Sikuani - tradicional 285.205 132.795 

2 Regional - tecnificado 232.395 207.605 D 

118.500 79.500 67.3% 

Sikuani - tecnificado 251.295 364.705 

D: Tratamiento dominado 
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Aproximación al Daño en la Mazorca del Maíz Causado por Cogollero [Spodoptera 
frugiperda (Smlth) 

L.G. GÓmez. 

Estación Experimental Agropecuaria INTA - Leales. Tucumán, Argentina. 

Resumen 

En eLnoroeste argentino, la plaga de mayor incidencia en el cultivo del maíz (Zea mays L.), es el 
gusano cogollero, que ataca durante todo el periodo vegetativo, reduciendo el crecimiento de las 
plantas dañadas, alargando su ciclo vegetativo y, finalmente, afectando sensiblemente el 
rendimiento. La larva, después de emerger de la panoja, se traslada a la inflorescencia femenina, 
causando severos daños en el desarrollo de la mazorca. Para estimar el daño en mazorcas, se 
muestreó un lote comercial en el que se habían hecho aplicaciones de insecticida. En un total de 9 
muestras, se cosecharon 231 plantas, observándose que 45% de las mazorcas mostraban 
perforaciones y 54.4% no tenían daños. El peso de grano producido por las mazorcas sin daños fu 
de" 157.7g contra 67.1g, en plantas con mazorcas perforadas, con diferencia altamente 
significativa (p< 0.01). El daño estimado, entre una producción teórica de 9462 kglha y una 
observada de 6990 kglha fue de 26.2%; a lo cual debe sumarse la pérdida ocasionada por plantas 
con menor taza de crecimiento y pérdida de planta. 

Introducción 

El gusano . cogollero del maíz ( Spodaptera frogiperda ) es citado en el continente americano 
como una de las plagas más importantes en el cultivo del maíz. Causa sevcros daños desde la 
germinación hasta la floración del cultivo. En los últimos años se ha detectado en nucstra zona 
una alta incidencia en las mazorcas del maíz, causando daño según la intensidad del ataque y del 
estado de desarrollo en que es atacada. Si esto ocurre en el primer estado de la mazorca, ésta 
puede ser totalmente dañada. Hasta hace dos años, era una plaga del cultivo más o menos 
controlable con una o dos aplicaciones de insecticida. Cuando la planta tenía más de un metro de 
altura, generalmente dejaba de ser problema. Esta situación ha cambiado en los últimos años, en 
forma preocupante. Esto posiblemente se deba a quc el equilibrio entre ambicnte, hospedero y 
plaga, se encuentra en constante cambio y, en este momento, la situación está favoreciendo a 
Spadoptera. Entre las posibles causas se encuentran el advenimiento de labranza ccro y la 
introgresión de germop lasma templado de mayor susceptibilidad. En nuestro campo 
experimental, vemos que los maíces pampeanos son más atacados que los de origen Caribe. La 
aplicación reiterada de insecticidas de alto podcr para controlar picudo en soja, más las 
aplicaciones para cogollero, posiblemente han reducido la población de los prcdatores. En 
siembras extensivas, la presencia del Daros luteipes es muy escasa, no así cn fincas de 
minifundistas, donde el cultivo esta rodeado de monte, no aplican insecticidas, y el daño de 
cogollero, aunque importante en los primeros cstadios dcl cultivo, más tardc deja de scr 
problema. Esto hace presumir quc nos encontramos ante una ruptura del balancc dinámico por la 
aplicación masiva de biocidas. 
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Aponte y colaboradores (\ 990 ) observaron 86 % de eficiencia del parásito Telellolllus sp. sobre 
la postura de Spodoptera, observando un aumento del parasitismo a medida que se alejaba la 
fecha de la ultima aplicación del plaguieida. El mismo autor indica un parasitismo de 88 % de 
Trichograma de un 88% sobre Heliotlzis zea. En la actualidad, aparte del desequilibrio ecológico, 
el problema es que Spodoptera muestra una alta resistencia a.los insecticidas disponibles, hecho 
que se manificstó fundamentalmente en el ciclo 1996 / 1997. Se~,'(1I1 Pashley y e{)laboradores 
(1991), las cepas de Spodoptera difieren genéticamente en las tasas de desarrollo. 
Consiguientemente existen diferencias en susceptibilidades a diferentes insecticidas. Así, el autor 
señala que las larvas en maíz eran 3 a 5 veces más tolerante a diazinon y carbaryl quc las larvas 
en arroz. Inversamente, carbofuran fue dos veces más tóxico a las larvas del maíz, en 
comparación con las del arroz. Iván Cruz ( 1995 ), señala que en Brasil este insecto estaría 
produciendo una pérdida de 15 a 34 % en la cosecha de maíz. Dados los intensos ataques en 
mazorca de maíz por Spodoptera, en el presente estudio se determinó la intensidad del daño 
ocasionado por ésta. 

Materiales y métodos 

El trabajo se condujo en un bloque de II0ha de maíz sembrado en forma directa, en la primera 
quincena de octubre. El cultivo se regó en forma artificial por pívote central, en el departamento 
Burruyacu, provincia de Tucumán. El eultivo del maíz tuvo un intenso ataque general de 
Spodoptera. Se trató de controlar el daño de las larvas con aplicaciones de lorsban plus sin que 
se pudiese controlar la plaga. El insecto siguió haciendo daño en el follaje y finalmente se 
introdujo en un alto porcentaje en la mazorca. Para evaluar el daño de la mazorca, se tomaron 
nueve muestras al azar, en parcelas de un surco de 5 m de largo. En cada parcela se contó el 
número de plantas y se cosechó el total de las mazorcas principales de cada planta (no hubo 
prolificidad en ninguna planta observada). Las mismas mazorcas se llevaron a laboratorio, 
separando aquellas con daño y las sanas. Las mazorcas se desgranaron individualmente, se pesó 
la producción de granos y el peso se ajustó a 15 % de humedad. Con esta infon11ación se realizó 
un cálculo de media y una prueba de t para observar el valor estadístico de las diferencias de las 
medias 

Resultados y discusión 

El promedio del cálculo de población estableció una media de 60000 plantas/ha. El número de 
plantas con daño en mazorca fu de 45.5 % Y de 54.5 % en las plantas sin daño. El peso medío de 
grano de las plantas dañadas en mazorcas fue de 67.lg y J57.7g para las plantas sin daño en 
mazorca. Teniendo en cuenta una población a cosecha de 60 000 plantas/ha, se hubiera obtenido 
una producción de 9.462 kg./ha en caso de no haber existido daño por el insecto. El 45.5 % de 
plantas dañadas de un total de 60 000 es de 27 300 plantas, las que multiplicadas por 67.lg dan 
una producción de 1.831. kg/ha. El 54.5 % de 60000 es igual a 32700 plantas, que multiplicado 
por 157.7 g, dan una producción de 5.156 kg/ha. Ambos productos dan una producción real de 
6.987 kg/ha y una diferencia de pérdida de 26.1 %. Para 229 grados de libertad en el cálculo de 
comparación de medias, y un valor de t observada 34.9, muestra una diferencia entre medias, 
altamente significativa al (0.01). Al daño ocasionado en la mazorca hay que sumarle .e1 
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ocasionado por pérdidas de plantas, plantas dañadas y pérdida de producción por daño foliar en 
las hojas que están sobre la mazorca, lo que disminuye la cantidad de radiación incidente. 
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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue el de caracterizar bioquímica y molecularmente algunas cepas 
de Bacillus thuringiensis nativas de Colombia y evaluar su actividad insecticida, en forma 
individual o combinada. Para tal fin, el insecto plaga se mantuvo con dieta artificial. Se utilizaron 
cepas de referencia y nativas previamente caracterizada por la técnica bioquímica de SDS-PAGE 
y por la técnica molecular de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta última permitió 
demostrar la presencia de los genes cry le y cry ID que codifican para las proteínas insecticidas y 
que determinan la especificidad de dichas cepas contra S. frugiperda. Para la selección inicial de 
una cepa control, se realizó un bioensayo en vasos con la dieta a 25°C ± 2°C, 70% ± 5HR, y 
fotoperiodo de 12 horas luz. Las cepas control fueron la HD-\37 varo aizaway y la cepa HD-I 
varo kurstaki. En el bioensayo con cepas de referencia, se utilizaron cinco concentraciones 
expresadas como proteína total (50,75, lOO, 150,200 I!g/ml) obtenidas de un cultivo de bacteria 
crecida durante 15 días.a 28°C, con abundante esporulación y producción de cristales. La dieta se 
inoculó en las concentraciones mencionadas, y cada vaso se infestó con una larva de primer instar 
para un total de veinte larvas por tratamiento y tres réplicas por tratamiento en un diseño 
completamente al azar. Cada 24horas se registró la mortalidad de larvas durante 120horas. La 
cepa HD-\37, presentó los mejores resultados, con una mortalidad de 79.62% en 120horas a 200 
I!g/ml. Para la evaluación de éepas nativas, se utilizó una concentración de 200 )lg/ml de proteína 
total, con la cepa HD-\37 como testigo. Entre las cepas nativas, las cepas Bt 3107, Bt 1165 Y Bt 
127 presentaron la mayor actividad insecticida (81.47%,80.69% y 77.19% de mortalidad a las 
120horas). Igualmente, la mayor actividad insecticida de las cepas nativas en forma combinada 
fueron Bt 3\07xll64, Bt 3107xl27 y Bt 3107xl27 presentando mortalidades de 87.69%,56.15% 
y 54.02% al eabo de 120horas, respectivamente. La cepa testigo presentó una mortalidad de 
83.85%. Para determinar las concentraciones letales, se evaluaron cepas seleccionadas en 
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suspensiones de 50, 75,100,150,200 Jlg/ml de proteína total. Por medio del análisis estadístico de 
Probit, se determinó un concentración letal media (Clso) de 106.14 Jlg/ml para la cepa testigo HD 
137 Y de 109.64, 1l0.35, 91.99 y 88.10 Jlg/lt para las cepas nativas Bt 1165, Bt 127 y la 
combinación de las cepas nativas Bt 31 07x 1165, respectivamente. Los resultados permitieron 
seleccionar cepas nativas promisorias para el control de la plaga. Además se demostró que la 
utilización de cepas en forma combinada es una buena opción que permite incrementar la 
actividad de cepas individuales. 

Introducción 

Spodoptera frugiperda (l.E. Smith) (Lepidoptera, N octuidae) es la plaga más importante del maíz 
en varias áreas maiceras del territorio colombiano. En el Valle del Cauca, sus poblaciones son 
muy altas, con infestaciones muy tempranas, a la emergencia de las plántulas. 

Spodoptera frugiperda se presenta en maíz y sorgo, especialmente como "gusano cogollero". 
Cuando sus larvas están pequeñas, raspan el follaje para alimentarse, y dejan manchas 
translúcidas; las larvas descienden al cogollo, sitio en el cual permanecen durante todo su 
desarrollo, alimentándose de la última hoja en formación. El "daño fresco de cogollero", 
parámetro con el cual se evalúa la infestación y presencia de la plaga en varias gramíneas como el 
maíz, se relaciona con la presencia de manchas translúcidas en la última hoja formada y de 
excrementos frescos observados en el cogollo. 

Para reducir las altas poblaciones de Spodoptera en maíz, el agricultor acude a aplicaciones de 
insecticidas, realizando controles químicos desde época muy temprana del cultivo, situación que 
interfiere la llegada y acción d.e agentes benéficos. Sin embargo, la primera generación de 
Spodoptera en maíz como "gusano cogollero", alcanza generalmente niveles de 90 a 100% de 
plántulas con daño fresco; si el tiempo es seco, y no se realiza control del insecto, la población de 
plántulas se afecta notablemente por daño de Spodoptera. También las larvas más desarrolladas 
salen del cogollo y actúan como barrenadoras, ocasionando la pérdida en población de plantas. 
Para manejar esta situación crítica de daño por la plaga, se buscan alternativas biológicas que 
eviten o reduzcan significativamente el nacimiento de larvas y. se sostengan niveles 
subeconómicos de infestación o de daño fresco del cogollero a través de todo el desarrollo de las 
plantas de maíz. 

Con el objetivo anterior se evalúan las liberaciones de los parasitoides de huevos de Spodoptera 
frugiperda. empleando los Hymenopteros Telenomus sp (Scelionidae), Trichogramma 
atopovirilia Oatman & Platner y T. exiguum Pinto & Platner (Trichogrammatidae). 

Materiales y métodos 

1. Producción masiva de parasitoides de huevos en laboratorio 

Para renovar y multiplicar las cepas de Telenomus sp, Trichogramma atopovirilia y T. exiguum 
fue necesario mantener una cría masiva de Spodoptera frugiperda usando hojas de higuerilla 
(Ricinus communis L.). Las larvas de Spodoptera permanecen confinadas en tarros plásticos con 
su alimento. Las pupas se retiran y se colocan en cajas mantequilleras. Los adultos de Spodoptera 
son confinados en frascos bomboneros cubiertos interiormente con papel absorbente, donde las 
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hembras del insecto colocan sus masas de huevos. Estas masas, se pegan a tiras de papel que 
después se suspenden dentro de cámaras de parasitación, exponiendo los huevos frescos a adultos 
de Telenomus. 

Después de 24 horas de exposición se retiran las tiras de papel y se espera entre 10 Y 12 días que 
emerjan los adultos del insecto benéfico para hacer las liberaciones. 

La dosificación de Telenomus se obtiene al estimar que por cada milímetro de superficie se 
depositan cuatro huevos de Spodoptera. 

2. Liberaciones de los parasitoides de huevos en el campo 

Para evaluar la efectividad del control biológico ejercido en huevos de Spodoptera frngiperda por 
liberaciones de los parasitoides Telenomus sp, Trichogramma atopovirilia y Trichogramma 
exiguum, se trabajó en parcelas experimentales de maíz, en extensiones que fluctuaron entre 400 
m2 y 2.592 m2

, sembradas en el CI. Palmira de Corpoica, el cual está situado a una altitud de 
1.000 msnm, con temperatura promedio de 25°C y humedad relativa de 70%. 

En la primera fase del estudio (1995 A), se hicieron liberaciones inundativas de Telenomus, 
Trichogramma atopovirilia y T. exiguum, 3 y 7 días después de emergidas las plántulas (dde), 
empleando 100.000 individuos /hectárea por fecha y por cada especie benéfica liberada (Tabla 1). 
En el semestre 1995 B se liberó únicamente Telenomus sp en dosis de 304.000 adultos/hectárea, 
fraccionando esta dosis antes y 1,3,5,7 Y 9 dde de las plántulas. En la Tabla I se presentan los 
tratamientos conformados por las especies benéficas liberadas, sus dosis y época de liberación y 
las etapas de evaluación que se han adelantado hasta el momento con el fin de determinar la 
mejor época de hacer las liberaciones y la dosis óptima de cada especie, que garantice reducción 
poblacional de la plaga altamente significativa, para continuar implementando un programa MW 
de Spodopterafrngiperda en el cultivo de maíz. 

3. Evaluación del parasitismo en huevos de S. frugiperda 

Antes y después de las liberaciones se hicieron muestreos de masas de huevos de la plaga, para 
cuantificar el grado de parasitismo. Las masas recogidas en el campo fueron confinadas 
individualmente en viales con tapa de tela, haciendo rcgistros diarios de larvas nacidas. Después 
de 8 y 15 días se examinaron las masas de huevos con ayuda del estereoscopio para contabilizar 
huevos parasitados por Telenomus, por Trichogramma spp y los huevos in fértiles y/o depredados. 

El número de masas recolectadas en el campo en cada fecha estuvo muy relacionado con la 
intensidad de oviposición de la plaga, pero fluctuó entre 50 masas a 10 masas como promedio. 

Simultáneamente con la evaluación de parasitismo en huevos, se revisaron de 4 a 6 sitios de 50 
plantas continuas por surco, para determinar el daño fresco de cogollero, variable que indica la 
baja o alta infestación de Spodoptera y, por consiguiente, el grado de protección que ejerce el 
control biológico inducido en el estado de huevo de la plaga. 
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Resultados y discusión 

En las Tablas 2, 3, 4 Y 5 se presentan los resultados de las evaluaciones realizadas en las 
diferentes etapas de investigación con lDi, parasitoides Telenomus sp, Trichogramma atopovirilia 
y Trichogramma exiguum. 

En la Tabla 2 se puede observar que al liberar los benéficos 3 días después de la emergencia de 
las plántulas de maíz, las masas de huevo evaluadas 24 horas después de la liberación registraron 
10% de parasitismo donde Telenomus y T. atopovirilia fueron los mayores contribuyentes. Este 
parasitismo se incrementó rápidamente a 57%, 48 horas después de la liberación, y ascendió a 
73% tres días después de la primera liberación. Al hacer la segunda liberación, siete dde, el 
parasitismo se sostuvo, oscilando entre 49% y 77% en los primeros 20 dde. Después de este 
período ocurren unos ligeros descensos en la parasitación, incrementándose el nacimiento de 
larvas, que obliga a una aspersión de Bacillus thuringiensis (3 g/litro más 2 mI de melaza/litro) al 
encontrarse 54% de plantas con daño fresco cuando las plantas tenían 23 días de emergidas. La 
aplicación redujo a 8% el daño fresco, situación a la cual contribuyeron eficientemente los 
parasitoides de huevos, alcanzándose un parasitismo promedio de 53,4% después de examinar 
55.869 huevos de Spodoptera frugiperda durante los 47 días de evaluación, transcurridos entre la 
emergencia y la etapa de floración del maíz. 

La mayor contribución en el parasitismo la realizó Telenomus sp, el cual parasitó 43,2% de los 
huevos, mientras que Trichogramma atopovirilia, T. exiguum y T. sp solo ejercieron 10,2% del 
total de parasitismo registrado. 

Cuando se liberó únicamente Telenomus (1995 B) en la dosis de 304.000 adultos/ha 
fraccionando esta dosis un día antes de la emergencia de plántulas y 1,2, 5, 7 Y 9 dde, se obtuvo 
una alta efectividad del agente benéfico, lográndose una reducción poblacional de 77,4% después 
de evaluar 22.505 huevos de Spodoptera, con porcentajes de parasitismo que fluctuaron entre 52 
y 96%, iniciándose la acción parasítica inmediatamente después de la primera liberación con 
niveles de 73 % (Tabla 3). Esta alta efectividad de control biológico inducido por Telenomus 
(70%) fue ampliada por T. atopovirilia y T. exiguum, especies que parasitaron 7,3% de los 
huevos de Spodoptera sin ser liberadas en esta oportunidad, lo cual indica el establecimiento en 
el campo de estas especies de Trichogramma después de transcurrir 18 meses de haberlos 
liberado. Esta alta efectividad de control por los agentes benéficos, mantuvo el daño fresco en 
plantas por debajo de 15%, lo cual demuestra la alta protección que dieron los parasitoides a las 
plantas al impedir en un porcentaje promedio muy alto, mayor a 77% del nacimiento de larvas de 
la plaga. 

En las Tablas 4 y 5 se presentan los resultados de las evaluaciones de parasitismo en huevos de 
Spodoptera, al comparar la efectividad de las tres especies de parasitoides, estudiar la época, la 
frecuencia y la dosis a liberar. 

Las evaluaciones realizadas entre noviembre de 1996 y enero de 1997 (Tabla 4), muestran que la 
infestación de Spodoptera fue muy baja como consecuencia de controles fisicos originados por 
lluvias periódicas de 15, 7, 12 Y 21 mm, durante el desarrollo de las evaluaciones, lo cual 
interfirió el normal hábito de oviposición de la plaga, encontrándose escasa oviposición y niveles 
de daño fresco por larvas de Spodoptera inferiores a 15%. Sin embargo, tal como se observa en la 
Tabla 4, se cuantificó parasitismo por las tres especies, siendo Telenomus el más agresivo. El 
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60% del parasitismo en el tratamiento testigo, situado a más de 500 metros de los tratamientos 
donde se liberaron los benéficos, indica de nuevo el inicio del establecimiento de las especies 
liberadas en los tres últimos años. Las últimas evaluaciones (abril a mayo de 1997) muestran 
parasitismo en huevos de Spodoptera menores a 23% (Tabla 5) cuando se liberó la dosis mayor 
de Telenomus (100.000 individuos /ha) presentándose simultáneamente una infestación superior 
a 80% de plantas con daño fresco de cogollero. Los niveles de parasitación por Trichogramma 
spp ascendieron a 11 %, interactuando las tres especies de benéficos en cada uno de los 
tratamientos. 

Para esta última evaluación es necesario anotar que las parcelas experimentales estaban rodeadas 
de siembras comerciales de maíz en diferentes etapas de desarrollo, lo cual trajo poblaciones altas 
y superpuestas de S. frugiperda que afectaron el desarrollo de las evaluaciones. 

Observaciones de campo indican que es necesario mejorar el método de liberación para reducir el 
efecto de arrastre de los benéficos por el viento; de buscar mayor uniformidad en siembras y en 
emergencia de plántulas; de correlacionar la época de siembra con el tiempo seco o lluvioso y, 
según ésto, intensificar las primeras liberaciones.El uso de agentes microbiológicos como 
Bacil/us thuringiensis y Nomuraea rileyi, para integrar al método biológico de parasitoides de 
huevos, es una alternativa más que se está evaluando y que fortalecerá la estructuración de 
programas MIP contra Spodoptera frugiperda, plaga del maíz y otros cultivos de importancia 
económica. 

La presencia de parasitoides y depredadores de larvas, pupas y huevos de Spodoptera en forma 
natural es otra herramienta importantísima para conservar y procurar su incremento, sustituyendo 
el empleo de insecticidas por alternativas que logren mantener las poblaciones de la plaga por 
debajo de niveles de daño económico. 
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Cuadro 1. Epocas de evaluación, tratamientos y cantidad de adultos de Te/~nom&U .p, Trlchogramma alopoYirilia y T. exiguum 
liberados en áreas experimentales de maíz. C.1. Palmira (2S·c y 700.4 H.R.) 

Etapas Ó Tratamicntos Parasitoides liberados Area experimental bOsiSltia pulgadas Epoca de liberaciones dias anles y 
periodos (m') Tricho¡ramma adultos Telenomus de~1 de la emergencia (ddc) 

l. 1995 A {- Tel ••• mus 200.000 .. 
T. exlpum 1.600 200.000 ? 3,7 

_ T. 4topovirllia 200.000 

1995B r,/enomu$ 2.592 3b4.ooo 0,1,3,5,7,9 

11. 1996B 1 T. atopoviri/ia 500 500 2, S, 7, 9,12,19 
11 T. exipum 500 500 2,5.7,9,12,19 
III ~- T. .t.po.lrilla ISO ~ T. ex/pum 500 ISO 2,4,6,9,11,18 

".! Telenomus 50.000 _ 

'" IV TelelJomus 500 100.000 1,4,6,9,11, t8 
V Telenomus 500 50.000 S. 7, 9,12,19,21 
VI Te/momia 500 20.000 5,7,9,12,19,21 
VII Testigo 500 20.000 5,7,9,12,19,21 

1lI. 1997 A 1 T. albpovirilia 400 500 2,7,11,21 
11 T. «xipum 400 500 2,7,11,21 
III { T. al.po.irlll. ISO 

T. ex/pum 400 ISO 2,7, tt, 21 
Telenomw 50.000 

IV TelenomllJ 400 100.000 2,7,11,21 
V Te¡enomus 400 50.000 2,7,11,21 
VI Te!enomus 400 20.000 2,7,11,21 
VII Testigo 400 2,7,11,21 



Cuadro 2. Evaluación del parasilismo por T~/enomus sp y TrlcIJogTtlmma en huevos de Spodopterafrugipema en maiz. al liberar 
los parasiloides 3 y 7 dias después de la emergencia de las plAntutu. C.f. Palmira Abril2's • Junio 10195. 

[)de N- total Huevó_ para.ttado. - ,Huevos p ..... Uado. Huevos Int6rt. ylo Tela' 
huevos Telenomus ~,..",ma .i depredo parasitismo 

N° '" Ñ' " 
1 --- 3:489 224 6 127 4 412 12 10 
2 4.294 1.710 40 749 17 674 16 57 
3 4.733 2.874 61 577 12 738 16 13 
5 3.257 1.589 49 438 13 533 18 62 
7 4.868 2.433 50 480 fO 888 18 60 
8 4.204 2.160 52 762 18 692 16 10 
9 4.648 1.896 41 828 13 1.060 23 64 

11 3.852 1.853 43 758 20 643 17 83 
15 1.001 361 38 155 15 122 12 51 
17 728 259 35 302 42 42 6 77 

~ 19 874 304 35 121 14 52 6 49 
... 21 1.739 469 27 145 8 126 7 35 

23 1.142 557 49 161 14 210 18 63 
25 1.626 999 61 66 4 86 5 65 
27 1.572 224 14 31 2 27 2 16 
29 1.246 744 59 80 7 63 5 66 
31 2.180 1.227 57 14 1 55 3 58 
33 1.575 926 59 25 2 51 3 51 
35 2.433 1.148 47 10 O 7 O 47 
37 1.879 316 17 1 O 4 O 17 
39 1.463 411 29 15 1 33 2 29 
41 695 519 75 9 1 9 1 75 
43 1267 496 39 16 1 15 1 40 
45 679 533 92 18 3 20 3 95 
47 645 115 21 O O 1 O 

Total 55.869 24.147 5.886 6.543 
¡Sorcenlaj. 43.2 10,2 11.7 53 



Cuadro 3 Evaluación del parasitismo por Telenomus sp. y Trichogramma spp. en huevos de 
Spodopterafruglperda en maiz, después de liberar Telenomus antes y 1,2,5,7 Y 9 dde. C.1. 
Palmira. Noviembre 24 de 1.995 a Enero 18 de 1996. 

Fechas dde Total Porcentaje Huevos parasitados Infértiles y/o 
huevos depredados 

huevos parasitados Trich0'l.ramma sE!E!' Te/enomus sE!' 
Nov. 24/95 2 253 73 5 179 69 
Nov. 28 6 2.411 87 194 1.906 202 
Nov. 30 8 1.609 85 139 1.227 136 
Dic. 4 12 1.809 79 127 1.300 224 
Ole. 6 14 1.292 63 159 656 32 
Ole. 7 15 1.211 57 56 639 73 

'" 
Dic. 11 19 1.249 82 113 912 156 

~ Dic. 13 21 1.493 76 192 954 229 '" Dic. 15 23 1.907 60 242 920 229 
Ole. 21 29 687 80 553 73 
Dic. 27 35 948 52 10 483 55 
Dic. 28 36 1.935 87 224 1.457 162 
Enero 4/96 43 3.431 81 91 2.691 218 
Enero 10 49 779 92 71 6410 61 
Enero 12 51 583 90 15 507 61 
Enero 16 55 430 69 1 299 126 
Enero 18 57 478 96 14 447 17 

Total 22.505 1.653 15.776 2.123 
Porcentaje 77,4 % 7,30;. 70,1 % 9.4 



Cuadro 4. Evaluación del parasitismo en huevos de Spodopterafrugiperda después de liberaciones 
fraccionadas de Telenomlls sp., Trichogramma atopovíri/ia y T. exiguum~ durante los primeros 2 t días 
después de l. emergencia de plántulas de maiz. eJ. Palmira. Noviembre 15/96 a Enero 7/97. eORPOleA. 

Total Total de Porcentaje de Parasitismo 
Tratamientos Dosls/ha párasltismo(% ) Trlchogramma spp. Te/enomus sp. 

HUEVOS 

1. T. atopovlrllia 500pg 10.576 33 5 28 

11. T. exiguum 500 pg 4.617 44 8 36 

~ 111. T. atopovlrll/a 150 pg 
'" 

2.678 34 17 17 

T. exiguum 150 pg 

Telenomus sp. 50.000 adultos 

IV. TesUgo 111 60 34 26 

V. Te/enomus sp. 100.000 2.011 30 19 11 

VI. Te/enomus sp. 50.000 2.631 20 5 15 

VII. Te/enomus ,p. 20.000 2.177 23 10 13 
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Cuadro 5. Evaluaci6n del parasitoide en huevos de Spodoplera In'giperda despu6s de liberaciones fraccionada. d. Telenomlls sp. 
Trlcl.ogramma alopovirllia y T. exigllum durante los primeros 21 dI .. despu6s de la emergencia de plAntul .. de malz. Col. Palmir •. 
Abril 9. Mayo 6 de 19!)7. CORPOJ~_ 

Total de Porcentaje de Parasitismo 
Tratamientos Dosislha Total huevos earasitismo ~%l Trichoflramma seE. Te/enomus se. 

1. T. atopovlrilia 500 pg 1.736 11 6 5 

11. T. axiguum 500pg 1.602 11 11 o 
111. T. atopovirilia 150 pg 2.701 7 1 6 

!li T. exlguum 150 pg .... 
Te/enomus sp. 50.000 

adultos 

IV. Testigo 1.573 9 5 4 

V. Te/enomus sp. 100.000 2.060 23 7 16 

VI. Te/enomus sp. 50.000 1.656 16 9 9 

VII. Te/enomus sp. 20.000 2.237 7 4 3 



Cría Masiva de Telenomus sp., Parasitoide de Huevos de Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith) 

L. Rojas A., F. García R. y A. T. Mosquera E. 

Manejo Integrado de Plagas, Centro de Investigaciones Palmira, Corpoica. Palmira, Valle, 
Colombia. 

Resumen 

Telenomus sp. (Hymenoptera, Scelionidae) es un importante parasitoide de huevos de Spodoptera 
frugiperda. plaga de importancia económica de varios cultivos en Colombia, preferencialmente 
del maíz. En el Centro de Investigaciones Palmira, Corpoica, se inició la cría masiva de este 
parasitoide de una cepa traída en 1993 de Venezuela. La multiplicación masiva se hace sobre 
huevos de S. frugiperda producidos en laboratorio. Las larvas del huésped Spodoptera. son 
alimentadas con hojas de higuerilla (Ricinus communis L.) en frascos de vidrio y de plástico, de 
boca ancha de 3 It de capacidad. Las pupas de Spodoptera se trasladan a frascos de vidrio, 
cubiertos internamente con papel absorbente para facilitar la colocación de las masas de huevos. 
Los adultos de la polilla son alimentados con solución de miel al 20%. Las masas de huevecillos 
son retirados diariamente, se colocan en tiras de papel para introducirlas a una cámara de 
parasitación donde se mantienen adultos de Telenomus alimentados con solución de miel al 40%. 
Los huevos frescos de Spodoptera son expuestos por 24 horas a ser parasitados, colocándolos 
después en una cámara de emergencia. Los adultos machos y hembras de Telenomus emergen 
después de 10 all días y 13 a 14 días, respectivamente, cuando las condiciones de cría son de 
25°C y 65% de HR. En laboratorio, el parasitismo alcanzado por Telenomus ha fluctuado entre 
94 y 97%, los adultos presentan una longevidad de lOa 11 días para machos y de 20 a 22 días 
para hembras. Actualmente se realizan estudios en el campo con el fin de medir la efectividad 
biológica de las liberaciones de Telenomus sp . 

Introducción 

Como Telenomus sp (Hymenoptera, Scelionidae) fue identificado por P.M. Marsh del 
Laboratorio de Entomología Sistemática del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
ejemplares de un parasitoide de huevos de Spodoptera frugiperda traídos de Venezuela por la 
empresa Coinbiol. A partir del año 1993 se iniciaron estudios en el CI Palmira buscando la 
multiplicación masiva de Telenomus sp. por considerar que este benéfico sería una herramienta 
altamente promisoria en la implementación de un programa de manejo integrado de Spodoptera 
frugiperda, plaga del maízy de otros cultivos de importancia económica en Colombia. 

Telenomus remus Nixon, es la especie conocida mundialmente como regulador biológico de S. 
frugiperda. Fue traída a Venezuela por el Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC) 
de Trinidad en los años 1979 y 1986, desarrollándose técnicas de producción masiva y pruebas 
experimentales y comerciales de campo para medir su efectividad (Ferrar et al, 1992). 
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La metodología de cría de Telenomus remus descrita por Gupta y Pawar (1985), según 
procedimiento propuesto por el cmc, con algunas modificaciones, consiste en exponer por 24 
horas masas frescas de hUeVOS de Spodoptera litura. La duración del ciclo de vida del parasitoide, 
desde la oviposición hasta la emergencia de adulto, osciló entre 8 y 10 días. 

Los autores indican que la temperatura y la humedad relativa influyen en el desarrollo y grado de 
parasitismo, encontrando que teq¡peraturas de 26 ± 2"C y una humedad relativa de 70 a 75% 
favorecen la acción de Telenomus, encontrándose parasitismos hasta de 100%. 

En Colombia se han iniciado trabajos de investigación de laboratorio y campo dirigidos a la cría 
masiva de Telenomus ya la evaluación del comportamiento de Telenomus sp. en la reducción 
poblacional de Spodoptera frugiperda en maíz. Los resultados obtenidos con liberaciones de 
campo muestran la potencialidad del benéfico para su establecimiento en el campo. 

1. Crla masiva de Spodopterafrugiperda en laboratorio 
. , ' 

La cría de Spodoptera frugiperda en el laboratorio se hace empleando hojas de higuerilla 
(Ricinus communis L.). Para iniciar esta cría en el laboratorio se recolectaron en el campo huevos 
y larvas de Spodoptera en planta de maíz. Las hojas de higuerilla son colocadas en tarros 
plásticos de boca ancha, 12 cm de diámetro con una capacidad aproximada de 2.000 mI. En el 
fondo de cada tarro se coloca papel absorbente, se introduce una dos hojas de higuerilla, se 
deposita la masa de huevos y después del nacimiento de las larvas se inician cambios periódicos 
del alimento. 

Cuando las larvas llegan a su tercer instar, 8 a 10 días después de nacidas se separan en grupos de 
lO a 15 larvas por tarro para evitar canibalismo. Cada dos días se cambian las hojas de higueri1\a, 
el papel absorbente y el tarro de cría asegurando asepsia y suficiente alimentación para el normal 
desarrollo de las larvas. Los tarros se tapan con tela negra sujeta con una banda de caucho. 

Cuando las larvas de Spodoptera llegan a su estado de pupa se retiran éstas y se colocan en 
frascos bomboneros de vidrio o en cajas mantequilleras, en el fondo de los cuales se ha colocado 
papel absorbente. En cada recipiente se colocan de 20 a 30 pupas. Las pupas también pueden 
colocarse sobre tierra esterilizada, que se deposita en el fondo de los recipientes manteniendo una 
humedad apropiada. 

Al emerger los adultos (lO a 15.días después) se retiran con la ayuda de un tubo de ensayo y se 
colocan en un número de 10 parejas en frascosbomboneros, recubiertos interiormente con papel 
toalla, para recibir las masas de huevos. Dentro de estos frascos de oviposición se suspende un 
algodón de dentistería impregnado de solución de miel al 30%. 

2. Cría masiva de Telenomus ,p. 
La cría de Telenomus se inició con la cepa traída de Venezuela. Las masas frescas de huevos de 
Spodoptera son retiradas diariamente de los frascos bomboneros y expuestas por 24 horas a 
adultos del parasitoide alimentados con solución de miel al 30%, impregnando algodones de 
dentistería que se colocan sobre la parte superior de las cámaras de cría o parasitación. Éstas son 
constituidas por recipientes de vidrio en forma de lámpara, eon una abertura superior a 5 em de 
diámetro, una inferior de 7 cm de diámetro y una altura de 14,5 cm. Dentro de las cámaras 
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permanecen los adultos de Telenomus ,alimentados diariamente con la solución de miel. Las 
caras superior e inferior de cada cámara de cria se cubren con tela blanca muy fina y se sujetan 
con banda de caucho. 

Las masas de huevos de Spodoptera son recortadas del papel toaUa en sus primeras 24 horas de 
incubación y adheridas a tiras de papel de 2 cm de ancho por 15 cm de largo, usando un pegante 
transparente. En estas tiras se colocan varias masas de huevos, identificándose la fecha de 
exposición. Cada 24 horas se retira el material y se repite con nuevas masas de la plaga. Se 
alcanza una eficiencia de parasitación de 95%. Los resultados indican que el macho de 
Telenomus emerge después de 10-11 días y la hembra después de )3-14 días. La longevidad 
máxima alcanzada fue de 20-22 días. . 

El procedimiento de cría se realiza en laboratorio, con temperatura promedio de 25°C y humedad 
relativa de 70 a 75%. 

Rojas y García (1995) amplían información sobre el comportamiento parasítico de Telenomus y 
García et al (1997) informan sobre resultados de liberaciones de este parasitoide contra 
Spodoptera frugiperda como plaga del maíz (Memorias IV Reunión Latinoamericana y XVII 
Reunión de la Zona Andina de Investigadores de Maíz) 
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Proyeccioneg~re Resistencia del Cogollero del Maíz, Spotltlpterll frugiperdll (J.E.Smith) 
(Lepidoptera: Noctuidae)a Bllcillus t/ruringiensis sp. kurstaki (Eubacteriales: Bacillaceac). 

F. Borrero F. y 1. Zenner de P. 

Sanidad Vegetal, ICA. Tibaitatá, Bogotá y Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambicntales . 
(UDCA). Bogotá, D.C., Colombia. 

Resumen 
Resultados previos de campo y laboratorio sobre evaluación de susceptibilidad del gusano cogollcro 
del maíz S. frugiperda a B. thuringiensis; se estimó la resistencia potencial del insecto a la bacteria 
aplicando el método descrito por Tabashnik (\ 994) para análisis de resistencia. Los resultados se 
compararon con datos obtenidos a nivel mundial en experimentos de selección de resistencia en 
laboratorio por distintas especies de lepidópteros, lo cual permitió concluir que comparativamente 
con otras especies, S. frugiperda presenta una alta capacidad para desarrollar resistencia al 
insecticida microbial. Por lo tanto, y para evitar el desarrollo y acumulación de resistencia por el 
insecto, se sugiere utilizar el B. Ihuringiensis en manejo de esta plaga dentro de un estricto plan de 
manejo de resistencia. 

Introducción 

Los prospectos para el uso futuro de los insecticidas microbiales son brillantes y la utilidad del 
iJádllus thun'ngiensis (Bt) para el manejo de plagas continuará incrementándose con el hallazgo de 
nuevas especies, subespecies y razas, y con los avances en ingenieria genética, incluyendo la 
expresión de genes de la bacteria en plantas transgénicas (Flcxner el al., 1986, may, 1 993), lo cual ya 
es un hecho como lo demuestran las áreas considerables sembradas con este tipo de plantas del 
algodonero en los Estados Unidós. Esto conducirá a que proximamente los insecticidas microbiales 
se conviertan en el principal componente de programas de manejo integrado de plagas (Tabashnik el 

al., 1991). 

Sinembargo, con el uso cada vez mayor de toxinas de B. thuringiensis, el riesgo de tolerancia crece y 
este aspecto se perfila como el principallimitante del empleo futuro de la bacteria. La determinación 
del riesgo potencial de resistencia para una especie dada a Bt es crucial para asegurar el éxito a largo 
plazo de este insecticida microbial. Antes de recomendar masivamente las aplicaciones del producto 
es por lo tanto necesario conocer el potencial de desarrollo de resistencia para prevenir, o por lo 
menos minimizar y retardar, este problema. 

Con el fin de estimar la resistcncia potencial del cogollero del mait:iI Bt, basado en los rcsultados de 
análisis probit obtenidos en un trabajo previo sobre selección de resistencia del cogollero del maíz 
$poJoptera ftugiperrltt,' procedente de la zona cafetera de Anolaima (Cundinamarca) a Bacl1lus 
thuringiensis sbsp. kurstaki (Dipel 2X, 32000 UIImg, Laboratorios Abbott) (Borrero Fonseca y 
Zenner de Polanía, 1997), se aplicó el método descrito por Tabashnik (1994) para estimar 
resistencia potencial (h5). Esta estimación constituye en la actualidad cl mejor método disponible 
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para resumir resultados de experimentos de selección de resistencia, permitiendo conclusiones más 
precisas y de mayor aplicabilidad que el tradicional análisis de varianza. Debido a que las respuestas 
a la selección son proporcionales a la variación genética, la estimación de h5 provee un índice de la 
habilidad de la población bajo estudio para desarrollar resistencia y permite además la comparación 
entre experimentos a partir de datos básicos, como son las concentraciones letales medias (CLSO) y 
los porcentajes de mortalidad, obtenidos en cualquier trabajo de selección de resistencia (Tabashnik, 
1992). 

El método busca predecir la tasa a la cual un insecto desarrollará resistencia como una función del 
uso de un pesticida particular. Tabashnik (I992) demostró que la estimación del h5 por este método 
es muy similar a las estimaciones obtenidas con el método de regresión que requiere la obtención de 
la CLSO para cada generación del insecto, lo cual sugiere que experimentos de selección de 
resistencia con un promedio de .cuatro a seis generaciones del insecto seleccionadas, junto con la 
estimación del h5, pueden ser altamente eficaces para detectar el desarrollo potencial de resistencia 
de una especie a un insecticda. Este método aumenta la eficacia de la evaluación de resultados de 
experimentos de selección y amplía sus posibilidades de integración en sistemas de establecimiento 
de riesgo de resistencia. 

Metodologfa 

Para el análisis de los datos previamente obtenidos se empleó el método propuesto, el cual utiliza el 
análisis próbit para la obtención de concentraciones letales medias y pendientes de las líneas de 
regresión, e incluye modificaciones de técnicas estandar para estimar la intensidad de la respuesta a 
la selección con un insecticida (Falconer, 1989). Para la estimación de h5 se aplican las CLSO 
estimadas antes y después de un número dado de generaciones seleccionadas: 

h5 = RlS 

donde: 

R = Respuesta a la selección (Tabashnik, 1992, 1994) 

S = Selección diferencial (Falconer, 1989). 

La respuesta a la selección, es decir, la diferencia entre la CL50 de la línea base de susceptibilidad 
(raza del insecto no sometida a presión de selección con Bt) y la CL50 de la última generación 
seleccionada se calcula como: 

log ( CL50 final) - log ( CL50 inicial) 

R= CCCCCCCCCCCCCCCC (Falconer,1989) 

n 
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donde: 

n es el número de generaciones seleccionadas. La diferencia entre concentraciones letales medias se 
calcula en escala logarítmica porque en el análisis probit se asume que el logaritmo de la tolerancia 
está distribuida normalmente. El numerador de esta ecuación estima la respuesta acumulativa a la 
selección en n generaciones del insecto. 

La selección diferencial (S) es decir, la diferencia entre la generación parental y las generaciones 
seleccionadas se estima como: 

S = i. 15p 

donde: 

i = intensidad de la selección 

15 p = desviación estandar fenotípica (Tabashnik, 1992, 1994). 

La intensidad de la selección se evalúa a partir del porcentaje de la población que sobrevive a la 
selección (Falconer, 1989). La desviación estandar fenotípica se calcula a partir de las pendientes 
estimadas de las líneas de regresión para la generación parental (pendiente inicial) y la última 
generación seleccionada (pendiente final). 

-1 

o P = [li2 (pendiente inicial + pcndicn te final) ] (Tabashnik, 1992). 

Tasas proyectadas de desarrollo de resistencia: La respuesta a la selección (R) es estimada como el 
producto de hS por la selección diferencial (S) (Falconer, 1989). 

R=hSS 

El número de generaciones requerido para un incremento de \O veces en la CL50 es el recíproco de 
R: 

-1 

G = R (Tabashnik, 1994). 

Utilizando el método descrito se estimó el potencial de S. frugiperda en laboratorio y campo para 
adquirir resistencia a B. thuringiensis y el número de generaciones requeridas para el incremento de 
\O veces en la CL50 de la población. 

Los resultados se compararon con aquellos obtenidos en experimentos de selección en laboratorio a 
nivel mundial para distintas especies plagas lepidópteros. 
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Resultados y discusión 

Los datos estimados del potencial del cogollero del maíz, S. frugiperda, para adquirir resistencia a 
Bacillus thuringiensis sbsp. kurstaki (Dipel 2X) bajo condiciones de laboratorio y campo se 
presentan en las Tablas lA y lB, respectivamente. 

La comparación de estos resultados con los obtenidos en otros experimentos de selección de 
resistencia bajo condiciones de laboratorio a nivel mundial, para varias especies plagas 
lepidópteras, se consignan en la Tabla 2. 

Las especies de lepidópteros estudiadas, especialmente de las familias Noctuidae, Plutellidae y 
Pyralidae han desarrollado resistencia a Bt, tanto en campo como en laboratorio, como respuesta a 
aplicaciones sucesivas del insecticida microbial (Tabashník, 1994). Los resultados obtenidos para S. 
frugiperda confirman este planteamineto, y sugieren que la habilidad para desarrollar tolerancia a 
insecticidas está ampliamente distribuida dentro de este grupo de insectos, el cual incluye las plagas 
de importancia económica contra las cuales se emplea el insecticida microbial con mayor frecuencia. 

El h5 calculado para el cogollero del maíz en laboratorio, después de 4 generaciones sometidas a 
presión de selección con Bt, fue de 0.6680 (Tabla lA) en comparación con el h5 de 0.1275 (Tabla 
lB) obtenido para selección de campo durante dos generaciones. 

Comparando el resultado de laboratorio con rangos de h5 de 0.22 a 0.61 para distintas poblaciones 
de Plute/la xylostella en Norteamérica, valores de 0.17 para Heliothis virescens y 0.19 para 
Spodoptera littoralis en Egipto (Tabla 2) (Tabashnik, 1994), el alto valor de h5 obtenido para S. 
fiugiperda en el presente trabajo, similar al de P. interpunctella, refleja baja variación fenotípica y 
alta variación genética aditiva en· la población del cogollero. La causa posible de la baja variación 
fenotípica es la variación ambiental reducida, mientras la exposición periódica a Bt podria contribuir 
a incrementar la variación genética de la población como respuesta al insecticida microbial, 
haciendo mayor el riesgo de desarrollar resistencia en estas especies (Tabashnik, 1994). La alta 
variación genética aditiva dentro de la población de S. frugiperda se manifiesta aun cuando la 
selección para resistencia en laboratorio en el cogollero del maíz fue más débil que para las otras 
especies, produciendo un porcentaje promedio de larvas sobrevivientes a los tratamientos con Bt de 
55% vs. 34% para H. virescens y 31 % para P. xylosteUa (Tabashnik, 1992) (Tabla 2). 

Los datos de selección de campo indican por su parte un h5 de 0.1275 (Tabla lB), valor similar a los 
obtenidos para H. virescens y P. xylostella bajo condiciones de laboratorio a partir de crías 
provenientes de poblaciones de campo moderadamente resistentes a Bt (Tabashnik, 1992), con una 
selección similar para resistencia (P = 27,33%). 

De otra parte, las tasas proyectadas de desarrollo de resistencia en laboratorio estimadas a partir de la 
respuesta a la selección en función del h5 y de la selección diferencial (S) proporcionaron una 
respuesta a la selección (R) de 0,1725 para laboratorio, con 6 generaciones para un incremento de 
10 veces en la CL50 (Tabla lA). Esta tasa proyectada es comparativamente mayor al confrontarla 
con la de G = II para el mismo incremento en la CLSO dc H. virescens bajo condiciones de 
laboratorio (Tabashnik, 1992) y puede considerarse muy similar al G = 5 para P. xylostella 
(Tabashnik et al. 1992), siendo este último insecto el de mayores problemas de resistencia en campo 
a Bt a nivel mundial. 
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La respuesta calculada a la selección (R) para'S.jrugiperda en campo fue dc 0,057 con un G = 17.5, 
para un incremento de 10 veces en la CL50 (Tabla lB). Dadas las dificultades de obtener este tipo 
de datos en el campo, no se tienen resultados de esta índole con fines de comparación. Aunque el 
riesgo de desarrollar tolerancia a Bt en S. jrugiperda es considerable, como lo indican los resultados, 
es importante aelarar que la respuesta de la población a la selección en campo siempre estará sujeta a 
la variación genética y a la intensidad de selección. 

Con los resultados de la aplicación de la metodología estandarizada por Tabashnik (J 994) se 
confirman deducciones anteriores (Zenner de Polanía y Borrero, 1992, 1993) que S. jrugiperda 
posee un alto potencial para desarrollar resistencia a Bt en laboratorio y campo. La estimación de 
h5 para la selección sugiere que exposiciones continuas y prolongadas a Bt pueden causar una 
pérdida sustancial de susceptibilidad en la plaga. 

Las predicciones basadas en h5 deben ser interpretadas cautelosamente, considerando que este valor, 
referente a un insecticida particular, puede variar entre poblaciones y dentro de las mismas a través 
del tiempo, debido a cambios en la frecuencia de alelos de la población y a cambios ambientales. 
Además, la estimación de h5 a partir de datos de campo puede verse limitada por aspectos tales 
como el movimiento de insectos entre áreas tratadas y no tratadas y por recombinación genética 
dentro de la población entre individuos susceptibles y tolerantes, haciendo menos precisa la 
estimación de la intensidad de la selección en campo (Tabashnik, 1994). 

De otra parte, las estimaciones de h5 pueden ser de gran utilidad para comparar riesgos de desarrollo 
de resistencia entre insecticidas diferentes, tácticas de manejo, insectos plagas y poblaciones de una 
especie particular, con la obtención previa de las concentraciones letales medias, pendientes de 
lineas de regresión y porcentajes de mortalidad para cada población baJ o estudio. 

Los resultados de este trabajo muestran que la población de S. jrugiperda, tratada repetidamente con 
la formulación comercial de Bt, desarrolla tolerancia al insectida microbial. Aunque la relación entre 
los bioensayos de laboratorio y la eficiencia en campo no es siempre directa (Tabashnik et al, 1990), 
la respuesta larval a una concentración de Bt equivalente a la dosis recomendada para aplicación en 
campo sugiere que tratamientos repetidos frecuentemente pueden reducir sustancialmente la eficacia 
del producto en el campo. La literatura revisada indica en general que la resistencia a Bt es el 
resultado de selección con este insecticida y no es producto de resistencia cruzada por selección con 
otros insecticidas. En contraste con la ausencia de resistencia cruzada entre insecticidas 
convencionales y Bt, McGaughy & Johnson (J 987) encontraron que la selección con Bt sbsp. 
kurstaki incrementa la resistencia a otros aislamientos de Bt evaluados. 

La estimación de h5, índice de la habilidad de la población para desarrollar resistencia, basada en el 
método empleado en este trabajo, permite la cuantificación de experimentos de selección y la 
comparación entre ellos. Además, el cálculo de R, de S y de h5, después de una sola generación de 
selección es factible; sin embargo, estimaciones basadas en un trabajo experimental tan breve 
podrian ser poco precisas por posibles errores experimentales (Tabashnik, 1992). Estos errores 
solamente pueden ser reducidos basados en respuestas obtenidas a través de más generaciones del 
insecto y replicaciones de cada experimento de selección. 

El principal limitante del método es que no permite la extrapolación de resultados obtenidos en 
laboratorio a campo. Aunque sí puede ser utilizado para estimar h5 directamente a partir de 
experimentos de selección en campo, se deben tener presentes aspectos prácticos Iimitantes, tales 
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como el movimientos de insectos entre áreas tratadas y no tratadas. La variabílidad en cuanto a 
susceptibílidad a Bt dentro y entre poblaciones de . una especie de insectos, demostrada 
experimentalmente para algunas especies de Lepidopatera (Mc.Gaughey, 1985), aspectos 
ecológicos, fisiológicos, dispersión, huéspedes altemos, migración, voltinismo y frecuencia de 
aplicación, afectan el desarrollo de resistencia en el campo. 

Finalmente, se debe considerar que la variación ambiental es menor en el laboratorio que eri el 
campo, lo cual incrementa el h5 que es la variación genética aditiva divida por la variación 
fenotípica total (Tabashnik, 1994), produciendo como resultado estimaciones de h5 más altas en el 
laboratorio que los valores obtenidos en el campo. 

Conclusiones 

Resultados obtenidos por Tabashnik et al (1990,1992) Y Tabashnik (1992,1994) Y las estimaciones 
y consideraciones expuestas en este trabajo, indican que experimentos de selección breve, cuatro a 
seis generaciones, son de gran utilidad para detectar y predecir el desarrollo de resistencia en 
poblaciones de insectos del orden Lepidoptera. 

Las predicciones basadas en h5 deben ser interpretadas con precaución, ya que el h5 puede variar 
entre y dentro de poblaciones a través del tiempo, debido a cambios en las frecuencias de alelos a 
causa de variaciones ambientales, migraciones y huéspedes alternos. 

La estimación de h5 es útil para comparar el riesgo de desarrollo de resistencia entre: insecticidas, 
poblaciones de una especie insectil y de diferentes especies y tácticas de manejo de resistencia. 

El cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda, presenta un alto potencial para el desarrollo de 
resistencia a Bacillus thuringiensis sbsp. kurstaki, potencial que comparte con otras especies de la 
familia Noctuidae (Lepidoptera). 

El potencial de desarrollo de resistencia del cogollero de maíz a Bt es comparativamente superior al 
de las otras especies de Lepidoptera estudiadas, lo que permite calificar al insecto como una plaga 
peligrosa desde el punto de vista resistencia. 

Existe la posibilidad de que la selección con Bt sbsp. kurstaki incremente la tolerancia de S. 
frugiperda a otros aislamientos de BI. 

Hasta que las tácticas de manejo de resistencia sean evaluadas experimentalmente y exista un 
información precisa que permita recomendar estrategias específicas, se debe racionalizar el uso de 
Bt para el majeo de S. frugiperda en todas las especies vegetales cultivadas huéspedes del insecto, ya 
que el uso intensivo de este insectida microbial puede producir una rápida pérdida de susceptibilidad 
del insecto al producto. 
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Cuadro 1. Estimación de la resistencia potencial de S. frugiperda a Bt, a partir de 
experimentos de selección en laboratorio (A) y en el campo (B) 

A _ .................................................................................. _ .................................... 
a 

No.GeneracionesCLSO CL50 
SeleccionaJas inicial 

4 2.2763 

B 
a 

2 2.2763 

a Concentración letal media 

b Respuesta a la selección 

a 
R 
final 

2.9665 

a 
2.4461 

c Porcentaje promedio de sobreviviente 

d Intensidad de la selección 

b c rl 
P Pendiente Pendiente 

inicial final 
0.1725 55 0.71 3.0972 

f 
S 
0.2582 

b e d 
0.057 27.33 1.25 3.0972 

f 

S 

0.4480 0.1275 

e Desviación estandar fenotípica 

f Selección diferencial 

g Resistencia potencial 

8p 

2.4003 
g 
hs 

0.6680 

2.4827 
g 
hs 

17.5 

h Número de generaciones requeridas para un 
incremento de IOX enla CLso 
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e 

0.3638 
h 

G 
6 

e 
0.3584 
h 

G 



Cuadro 2. Selección de resistencia a Bacillus thuringiensis sbsp.kurstaki en Lepidoptera a 
nivel mundial (Tabashnik, 1994). 

Especie Origen No. GeneracionesSobrevivientes Pendiente RR 
Seleccionadas en (%) Línea de 
laboratorio Regresión 

Htliothis 
virescens U.S.A. 14 34 2.2 16 

Spodoptera Israel 9 50 2.5 1.4 
/i/lQralis Egipto 8 10 1.4 26 
PIMte/la U.S.A a 9 24 l.l 34 
xyIostel/a U.s.A .• 9 31 1.0 66 

U.S.A .• 5 26 1.0 15 

Plodia U.S.A b 22 76 1.3 34 
interpunctella U.S.A.b 20 71 2.0 24 

U.SA b 12 67 1.5 35 
U.S.A.b 20 82 2.0 113 

U.S.A.b 23 69 1.8 140 0.34 

Spodoptera • Colombia 4c 55 2.4 4.9 
ftugiperda 2d 27 2.5 1.5 

a Tres poblaciones diferentes de Hawai 
b Poblaciones provenientes de Nebrasea, Iowa, Illinois, Oklahoma y Kansas respectivamente 
e Selección en laboratorio 
d Selección en campo 
e Resistencia relativa (CI50 última generación seleccionada I CL50 línea base de susceptibilidad) 
f Resistencia potencial 
• Resultados del presente trabajo 
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hS 

0.17 

0.06 
0.19 
0.14 
0.17 
0.18 

0.23 
0.28 
0.36 
0.61 

0.67 
0.13 

.. 
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Control del Gusano Mazorquero (Heliothis zea Boddie) en Maíz Amiláceo Mediante la 
Aplicación de Aceite de Consumo Humano 

w. Abanto, L. Narro y A. Chávez. 

Programa de Investigación en Maíz y Arroz, INIA. Apdo. 169. Cajamarca. Perú. 

Resumen 

Entre 1992 y 1994, se condujeron 33 parcelas de comprobación en el ámbito de la Estación 
Experimental Baños del Inca (INIA), Cajamarca, Perú , con el fin de validar la eficiencia del 
control del gusano mazorquero (Heliothis zea Boddie), mediante la aplicación de aceite 
comestible a los estigmas frescos de la mazorca. Los resultados muestran que al usar esta técnica, 
el índice de daño de la plaga disminuye de 43 a 10.5%, entre el testigo sin control y el tratado, 
respectivamente. Los productores que aplican esta tecnología aseguran un retorno de SI 15.00 
por cada sol invertido. (I US= 2.4 Soles). 

Introducción 

Heliothis zea Boddie, conocido como "gusano de la mazorca del maíz", "gusano elotero" o 
"gusano mazorquero", se encuentra distribuido en todas las zonas donde se cultiva el maíz; sin 
embargo, su incidencia es mayor en los valles interandinos del Perú, como Callejón de Huaylas, 
Ayacucho, Cajamarca y Huancayo, donde se cultivan maíces de tipo amiláceo y dulces, que son 
más susceptibles. Este insecto ocasiona graves daños, especialmente por atacar la parte 
comestible, alcanzando valores cercanos a 100% de infestación, limitando la producción de maíz 
grano. 

El daño se inicia cuando la larva empieza a penetrar por los pistilos hacia el grano, comiendo 
vorazmente del grano en estado lechoso, destruyéndolo casi completamente. El daño es más grave 
todavía cuando el producto es destinado para su consumo en verde o choclo, debido a que le resta 
calidad para el mercadeo. 

Al completar su desarrollo, las larvas abandonan la mazorca perforando las brácteas, dejando un 
agujero que sirve de entrada a moscas, coleópteros y hongos que provocan daños secundarios, que 
a veces son más destructivos que los producidos por la larva, especialmente si el daño es en 
épocas de abundante lIuvía, produciéndose pudriciones y consecuentemente grandes pérdidas de 
grano. 

Ante este problema, el Programa Nacional de Investigación en Maíz y Arroz de la Estación 
Experimental Baños del Inca, INIA, inició un proyecto para buscar una tecnología para el control 
del "gusano de la mazorca del maíz" Heliothis zea, que fuera de fácil manejo y adopción. El 
presente trabajo resume la parte concerniente a la comprobación de esa tecnología. 
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Revisión de literatura 

En el Perú se han registrado más de 20 plagas que atacan al cultivo de maíz durante su ciclo 
vegetativo, estimándose pérdidas mayores a 30% de la producción, aun con el uso de insecticidas 
(Ciciu, 1984), por ello el aspecto entomológico es considerado como un principal factor en el 
incremento de rendimiento de este cultivo. 

El maíz amiláceo que se cultiva en las zonas sobre los 2200 msnm. es atacado principalmente por 
dos plagas de mayor importancia económica: Heliothis zea y Euxesta sp., "gusanos mazorqueros" 
que ocasionan daños considerables y que disminuyen el rendimiento y la calidad del producto, ya 
sea por su ataque directo al grano o por incrementar pudriciones en la mazorca (Vela y Quispe, 
1988). 

En Cajamarca se han observado infestaciones hasta de 80%, lo que ocasiona una pérdida 
considerable en cuanto al rendimiento y calidad. Este es uno de los factores que torna no rentable 
la producción de maíz para semilla, obligando a que el agricultor comercialice su producto en 
estado de choclo, pero con el atenuante de un precio rebajado por'la mala calidad del producto 
(Vela y Quispe, 1988). 

El uso de productos químicos para el control de estas plagas es muy ajeno para el agricultor de la 
sierra peruana, quien no realiza ningún control y se resigna a sufrir los estragos, además de los 
múltiples problemas que acarrea el control químico de plagas en la salud humana y el medio 
ambiente (Altieri, 1983). 

Desde 1986 se realizaron en Cajamarca-Perú, durante 4 campañas agrícolas, experimentos con 
extractos vegetales y productos caseros, con la finalidad de encontrar un método inocuo de fácil 
manejo y adaptación para el control del "gusano mazorquero", encontrándose eficientes resultados 
con el uso de aceite de consumo comestible (que disminuyó en 38% el índice del daño de la plaga 
Heliothis zea B.), aplicado a los pistilos frescos en tres oportunidades (Tejada, 1990). 

Materiales y métodos 

Durante las campañas agrícolas 92-93 y 93-94 se instalaron 33 parcelas de comprobación en los 
sectores de Bendiza, Catán, Chuco y Chucopampa del valle de Jesús, en la provincia y 
departamento de Cajamarca, con una altitud que oscila entre 2450 a 2600 msnm, con temperaturas 
medias de 18 a 20°C y precipitación anual de 400 a 450 mm. En todos los casos se compararon 2 
tratamientos: con control de Heliothis zea y sin control (testigo). La extensión promedio de cada 
parcela fue de 2500 m2

, se empleó el diseño de bloque completo randomizado, con dos 
tratamientos y dos repeticiones. 

En 1992-93 sc instalaron 10 parcelas que fueron evaluadas al estado de choclo utilizando la 
variedad mejorada Cacahuazintle x Blanco Urubamba. En 1993-94 fueron instaladas 23 parcelas: 
9 evaluadas en choclo y 14 en grano seco, utilizando la variedad mejorada Choclero 201. 

Los trabajos fueron llevados a cabo íntegramente en terrenos de agricultores colaboradores, con la 
conducción directa de ellos según su costumbre, sin ningún paquete tecnológico adicional salvo el 
control del "gusano mazorquero", utilizando aceite de consumo humano. En todos los 
experimentos se contó con la presencia natural de la plaga. Para el control se utilizó el método de 
la esponja que consiste en aplicar dos o tres gotas de aceite comestible a los pistilos, por el lugar 
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donde penetraría la larva hacia el grano, ya que las posturas se producen en huevos aislados en los 
pistilos frescos; al eclosionar la larva inmediatamente empieza a comer el pistilo y se dirige hacia 
el grano de maíz. Es en este momento en que el aceite actúa, ya que al ponerse en contacto con la 
larva tapona los espiráculos y la larva muere por asfixia. Por esta razón es muy importante la 
época de aplicación del aceite, considerando que no todos los pistilos emergen simultáneamente 
en todas las plantas. Se realizaron tres aplicaciones: la primera cuando el cultivo presentó 30 a 
40% de floración femenina (pistilos) y lOa 15% de posturas de Heliothis zea, la segunda y tercera 
aplicación a 8 y 15 días, respectivamente, después dela primera. Para las tres aplicaciones se 
emplearon 6 litros de aceite vegetal y 8 jomales/ha. 

Las evaluaciones fueron tomadas al momento de la cosecha en una área promedio de 200 m2 en 
fase de choclo y 500 m2 en fase de grano seco en cada una de las parcelas. Se evaluaron: 

· Número de plantas por hectárea 

· Número total de mazorcas por hectárea (rendimiento) 

· Número de mazorcas sanas 

· Número de mazorcas atacadas (incidencia del ataque). 

MD 
ID=-xlOOI 

MT 

Donde: 

ID = 
MD = 

MT = 

Intensidad de daño 

Mazorcas con daño 

Mazorcas totales 

Para cada variable se realizó el análisis de varianza y la prueba de DUNCAN para los tratamientos 
con significación estadística. 

Para determinar la rentabilidad, se tomó como base la guía de Inducción al Análisis Económico de 
Experimento en Finca del Programa de Economía-Cimmyt 1985. El análisis consiste en 
desarrollar presupuesto parcial y análisis marginal. 

Presupuesto parcial 

A. Rendimiento ajustado. Que viene a ser el rendimiento promedio de mazorcas sanas, obtenido 
en cada tratamiento. 

B. Beneficio bruto de campo para cada tratamiento. Que resulta dc multiplicar el rendimiento 
ajustado por el precio de campo (venta del producto menos los costos de cosecha, mercadeo y 
almacenaje). 
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C. Total de costos variables. Es la suma de todos los costos (insumos, mano de obra y renta de 
equipos), que demandaron realizar el control (tratamiento 1). 

D. Beneficio neto. Es la diferencia entre el beneficio bruto yel total de costos variables. 

Análisis marginal 

Tasa Marginal de Retomo (TMR). Nos indica el porcentaje retomable que se obtiene por cada sol 
invertido en el tratamiento 1 y se calcula dividiendo la diferencia de los beneficios netos con la 
diferencia de los costos totales que varían, expresados en porcentaje (Cimmyt, 1985). 

Donde: 

MD 
ID=-xl00 

MT 

BNI = Beneficio neto del tratamiento 1 

BN2 = Beneficio neto del tratamiento 2 

CVI = Total de costo variable en el tratamiento l 

CV2 = Total de costo variable en el tratamiento 2 

Tasa Mínima de Retomo (TMIR). Es el porcentaje mínimo que se espera recuperar por cada sol 
invertido. Para el cálculo de esta tasa se determinó el costo del capital invertido (intereses más 
gastos adicionales sobre el capital invertido) y costo de manejo (mínimo 20%) sumados estos 
gastos obtenemos la TMIR, que ooviamente debe ser menor quc la TMR para que un experimento 
sea rentable (Cimmyt, 1985). 

TMIR= COSTO CAPITAL X JOO+COSTOMANEJ02 
CAPITAL 

Resultados y discusión 

En la campaña 1992-1993 (en la que se evaluron 10 parcelas en estado de choclo), se encontraron 
diferencias altamente significativas entre los dos tratamientos, tanto para número de mazorcas 
sanas como para mazorcas con daño de la plaga. El número de mazorcas sanas fue mayor cuando 
se controló Heliothis zea (24 304) que cuando no se realizó control (17 588), es decir, se obtuvo 
21.13% más de mazorcas sanas. La incidencia de ataque fue de 10.73% en el tratamiento "con 
control" y 36.66% en el testigo "sin control" (Cuadros I y 2). 

En la siguiente campaña el panorama fue similar (Cuadros 3,4,5 Y 6), con la única diferencia que 
se cosecharon en promedio 26.78% más mazorcas que en el año anterior, debido a que en 1993-
1994 el período de nuvias fue mejor. El Indice de Daño (ID), cuando se controló el gusano, fue 
casi similar para las dos campañas (10.73% en 92-93 y 12.67% para 93-94); sin embargo, los 
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índices de daño fueron superiores cuando no se realizó control y mucho mayores (53.89%) en la 
campaña 1993-1994, aun cuando se esperaba menor ataque debido a la presencia de lluvias. 

La presencia de la plaga no es uniforme en todo el valle. Hay áreas donde el ataque se acentúa 
más; esto se deduce de 53.89% de índice de daño obtenido de las parcelas evaluadas en choclo 
frente a 39.44% de índice de daño de aquellas cosechadas en grano seco (Cuadros 4 y 6). 

Para determinar la efectividad económica se realizó el análisis respectivo determinándose para 
cada campaña el beneficio neto, la tasa marginal de. retorno (TMR) y la tasa mínima de retorno 
(TMIR). De acuerdo con los resultados que se pueden observar en el Cuadro 7, el beneficio neto 
de los tratamientos con control es de SI. 2788 frente al testigo que es SI. 2114. La TMR de 702% 
indica que por cada sol invertido en el control con aplicación de aceite se recibirá SI. 7.02. La 
TMIR de 82.50% indica que lo mínimo que se debe recupérar para que el control del gusano 
mazorquero se justifique es SI. 0.825 por cada sol invertido. Como en este caso la recuperación es 
de SI. 7.02, obviamente la tecnología aplicada es de alta rentabilidad. Los resultados económicos 
durante la campaña 1993-1994 se observan en los Cuadros 8 y 9. En el Cuadro 8 se aprecia la 
TMR que es 1975% y la TMIR 80%, indicando que el experimento es altamente rentable. En el 
Cuadro 9 el beneficio neto del tratamiento con control fue de SI. 5574 frente al testigo sin control 
que fue SI. 3854, en este caso la tasa marginal de retorno es 1720%, muy superior a la TMIR 90%, 
que indica la inmejorable eficiencia del contról del "gusano mazorquero" Heliothis zea ,. mediante 
la aplicación del aceite. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos podernos concluir que se ha comprobado la eficiencia del 
control de Heliothis zea mediante el uso de aceite comestible, en aplicación a los pistilos. 

Esta tecnología permite obtener choclos de buena calidad ,que favorecen su comercialización, 
dando como resultado un mayor beneficio económico. 

La eficiencia, bajo costo y fácil aplicación y manejo han determinado la aceptación y aplicación de 
esta nueva tecnología por los agricultores productores de maíces amiláceos de la zona. Esta nueva 
tecnología se debe recomendar como la alternativa inmediata para el control del "gusano 
mazorquero" . 
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Cuadro l. Análisis de varianza para número total de mazorcas (MZT), mazorcas sanas MZS), 
mazorcas con daño (MZD) e intensidad de daño (ID), de diez parcelas de comprobación evaluadas en 
choclo. Campaña 1992-1993. E.E Baños del Inca-Cajamarca Perú. 

F.V. G.L. 

Loe 9 

Rep (Loe) 10 

Trt 

Loc'Trt 

Error 

c.v. 

9 

10 

MztX10' 

230161031 

19681927 

2918701 

15808979 

4939469 

8.08 

MzSx10' MzDx10' ID 

170.8 28.4 299.49 

214.6 8.3 56.64 

451.0 .. 526.5 .. 6070.05 •• 

12.4 12.9 94.38 

5693308 7.7 62.20 

11.39 42.53 33.23 

Cuadro 2. Rendimiento e indice de daño (ID) promedio de diez parcelas de comprobación para 
control de Heliothis zea en maíz amiláceo evaluadas en choclo durante 1992-1993. EE. Baños del Inca 
- Cajarnarca-Perú. 1996 

Tratamiento 

Con control 

Sin control 

Promedio 

DMS (a = 0.05) 

Mazorcas totales 

27227 a 

27767 a 

27497 

Mazorcas sanas 

24304 a 

17588 b 

20946 

1678 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Mazorcas dañadas 

2923 b 

10180 a 

6551 

1960 

Id (%) 

10.73 b 

36.66 a 

23.70 

5.547 



Cuadro 3. Análisis de varianza para número total de mazorcas (MZT), mazorcas sanas (MZS), 
mazorcas con daño (MW) e intensidad de daño (ID), de nueve parcelas de comprobación evaluadas en 
choclo. Campaña 1993-1994. EE. Baños del Inca - Cajamarca, Perú. 1996. 

F.V. G.L Rendimiento MzS MzO 10 

Loe 8 537552027 237882625 84460722 181.81 

Rep (Loe) 9 51994709 32343320 6061042 64.66 

Tr! 6376467 14100n601 00 1606099135 00 15329.4200 

LoeoTr! 8 6418701 67330872 44528183 126.95 

Error 9 9646833 4045964 2667393 14.09 

C.V. 9.78 9.54 15.34 11.19 

Promedio 31734.14 21086.22 10647.92 33.53 

Cuadro 4. Rendimiento e índice de daño (ID) promedio de nueve parcelas de comprobación para 
control de Heliothis zea en maíz amiláceo evaluado en choclo durante 1993-1994. EE. Baños del Inca. 
Cajamarca, Perú. 1996 

Tratamiento 

Con control 

Sin control 

Promedio 

OMS (a. =0.05) 

Mazorcas 

totales 

31313 a 

32155 a 

31734 

2338 

Mazorcas sanas 

27345 a 

14828 b 

21086 

1514 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Mazorcas daiiadas 

3969 b 

17328 a 

10648 

1230 

Id ('lo) 

12.67 b 

53.89 a 

33.28 

2.826 



Cuadro S.Análisis de varianza para número total de mazorcas (MZT), mazorcas sanas MZS), 
mazorcas con daño (MZD) e intensidad de daiIo (ID), de catorce parcelas de comprobación evaluadas 
en grano scco. CampaiIa 1993-1994. EE. Baños del Inca- Cajamarca, Perú. 1996. 

F.V. G.L. ROTO M~S 10 

loc 13 299317660 219342750 50827359 209.01 

rep (Ioc) 14 21007355 17111258 1204372 7.84 

trt 3317 1648787769" 1644113781" 11690.36" 

loc'trt 13 6537380 33340327 27706093 123.61 

error 14 10848411 14351071 7133848 33.52 

C.V. 8.67 13.33 27.94 22.84 

Promedio 37987.23 28427.25 9559.98 25.34 

Cuadro 6. Rendimiento e índice de daiIo (ID) promedio de catorce parcelas de comprobación para 
control de Heliothis zea en maíz amiláceo evaluadas en grano seco durante 1993-1994. EE. Baños del 
Inca. Caj amarca, Perú 1996. 

Tratamiento 

Con Control 

Sin Control 

Promedio 

Oms (0.05) 

Mazorcas totales 

37995 A 

37980 A 

37987 

1885 

Mazorcas sanas 

33853 A 

23001 B 

28427 

2168 

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. 
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Mamcas dafiadas 

4142 B 

14978 A 

9560 

1528 

Id (%) 

10.90 B 

39.44 A 

25.17 

3.313 



Cuadro 7. Análisis económico del control de Heliotms en diez parcelas de comprobación evaluadas 
en choclo. Campaña 1993-1994. EE. Baños del Inca - Cajamarca, Pero. 1996. 

Descripcion Unidad 

Rendimiento. Promedio Mz/Ha 

Rdto. Ajustado Mz/Ha 

Beneficio bruto de campo S/./Ha 

Total de gastos que varlan S/JHa 

Beneficio neto S/./Ha 

Tasa marginal de retorno(TMR) % 

Tasa mfnima de retorno % 

Trat. 1 

27227 

24304 

2884 

96 

2788 

702.00 

82.50 

Trat. 2 

27767 

17587 

2114 

2114 

Cuadro 8. Análisis económico del control de Heliothis en nueve parcelas de comprobación. Campaila 
1993-1994. EE. Bailos del Inca - Cajamarca, Pero. 1996. 

Descripción Unidad 

Rendimiento. Promedio MzlHa 

Rendimiento. Ajustado Mz/Ha 

Beneficio bruto de campo S/./Ha 

Total de gastos que varían S/JHa 

Beneficio neto S/./Ha 

Tasa marginal de retorno % 

Tasa mfnima de retorno % 

Trat. 1 

31313 

27345 

4634 

100 

4534 

1975.00 

80.00 

Trat. 2 

32155 

14827 

2559 

2559 

Cuadro 9. Análisis económico del control de Heliothis en catorce parcelas de comprobación 
evaluadas en grano seco. Campaña 1993-1994. EE. Baños del Inca Cajamarca, Pero. \996. 

Descripción Unidad 

Rendimiento promedio Mzlha 

Rendimiento ajustado Mzlha 

Beneficio bruto de campo S/./ha 

Total de gastos que varían S/.Iha 

Beneflcio neto SI./ha 

Tasa marginal de retorno % 

Tasa mínima de retorno % 
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Tral. 1 

37995 

33856 

5674 

100 

5574 

1720.00 

90.00 

Trat. 2 

37980 

230m 

3654 

3854 



Resistencia al Barrenador del Tallo del Maíz (DiIltraell sIIccmll'tllis F.) en Bloensayos de 
Laboratorio e Infestación Artificial de Campo 

Maria del Pilar Álvarez y G. Eyherabide. 

Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agrícola. Pergamino, 
Buenos Aires, Argentina. 

Resumen 

El empleo de resistencia genética es una medida eficiente de control del barrenador del tallo 
(Diatraea saccharalis F.). En la búsqueda de genotipos resistentes a esta plaga, se utilizan 
infestaciones artificiales en campo donde se mide el daño producido por una carga uniforme de 
larvas por planta. En estas investigaciones, resulta útil contar con un método objetivo que sea 
altemativo, o complementario, a las evaluaciones en campo. Con este fin se implementaron dos 
bioensayos de laboratorio en los que se midió el crecimiento de larvas alimentadas con trozos de 
cañas (bioensayo 1), y con una dieta artificial preparada con triturados de caña (bioensayo 2). En 
ambos casos se prepararon dietas individuales con 10 genotipos de maíz de niveles contrastantes 
de resistencia en campo. Dicha resistencia fue estimada según el porcentaje de tallo barrenado (% 
TB) en condiciones de infestaciones artificiales durante dos años. El aumento porcentual de peso 
de larvas respecto a su peso inicial (%AP) presentó diferencias altamente significativas entre 
genotipos (p< 0.06 Y 0.0001) en los bioensayos 1 y 2, respectivamente. Las variables %TB y 
%AP presentaron un alto grado de correlación ( r= 0.80 .. ) al considerar los resultados del 
bioensayo 1 y los valores promedio de los dos años de evaluación en campo. Las diferencias 
entre genotipos en el aumento de peso de larvas y su alta correlación con los niveles de 
resistencia en campo, indican en forma preliminar que la variable %AP, medida según el 
bioensayo 1, puede ser usada como una técnica complementaria en la selección de resistencia al 
barrenador. 

Introducción 

El barrenador del taUo (Diatraea saccharalis F.) causa reducciones significativas en los 
rendimientos de maíz, y es considerada la principal plaga de este cultivo en Argentina (Dagoberto 
yParisi, 1981; Leiva y lannone, 1994). La disminución del rendimiento se debe principalmente a 
que las larvas forman galerías en los tallos, y esto determina daños de tipo directo e indirecto. El 
daño directo es el daño fisiológico que se traduce en una disminución del peso de los granos. El 
daño indirecto determina el quebrado de plantas, la podredumbre del tallo y el desprendimiento 
de espigas en la cosecha La disminución del rendimiento es en promedio de 21 % (Leiva y 
lannone, 1994). 

Existen métodos culturales y químicos de control, pero su aplicación no siempre resulta 
satisfactoria (Dagoberto, 1982; lannone y Leiva, 1993). El empleo de resistencia genética es la 
herramienta de control más eficiente para evitar pérdidas de rendimiento y posibilitar una mayor 
estabilidad de los mismos sin provocar efectos negativos en el medio ambiente. 
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Bajo estas condiciones, la búsqueda de genotipos resistentes debe basarse principalmente en la 
resistencia al barrenado de los tallos. Para este fin se emplean técnicas de infestación artificial 
(Cimmyt, 1977) que permiten la identificación de genotipos con resistencia con base en 
mecanismos de antibiosis y/o no preferencia química/física de las larvas (Ortega et al, 1980) 

Trabajos de investigación en otras especies de barrenador del maíz han determinado la 
posibilidad de utilizar técnicas objetivas de laboratorio para discriminar niveles de resistencia con 
un alto grado de correlación con las determinaciones bajo infestación artifícial a campo. WiIliams 
et al. (1983), midieron el crecimiento de larvas dc D. grandiosella D. en callos de maíz obtenidos 
por cultivo de tejidos. Las larvas más pequeñas se desarrollaron en los genotipos de maíz con 
mayor resistencia a campo en hojas y tallos. WiIliams y Davis (1985), utilizaron esta misma 
técnica para estudiar las bases de la resistencia y encontraron una alta correlación (r : 0.81 **) 
entre el peso de las larvas y la resistencia al daño en las hojas. Reiet el al. (1991) obtuvieron 
correlación significativa (r : 0.40*) entre el porcentaje de consumo de discos de hojas en 
laboratorio y una escala de daño bajo infestaciones artificiales a campo con huevos de Ostrinia 
nubilalis H. 

El objetivo de la presente investigación fue el desarrollo preliminar de un método bajo 
condiciones controladas que permita discriminar entre genotipos de maíz según su nivel de 
resistencia al barrenado del tallo. 

Materiales y Métodos 

Se condujeron dos experiencias en laboratorio, donde se midió el aumento de peso de larvas de 
D. saccharalis alimentadas con trozos de caña de maíz (biocnsayo 1) Y con base en un¡vdieta 
artificial con triturado de cañas (bioensayo 2). En ambos casos se prepararon dietas indWiduales 
de cada uno de los lO genotipos de maíz evaluados a partir de plantas cultivadas en invernáculo. 
La siembra en invernáculo se realizó en agosto 27 de 1996, y las plantas fueron cortadas luego de 
la emergencia de las panojas. Los genotipos de maíz considerados incluyen 8 líneas endocriadas 
con niveles divergentes de resistencia a campo (mayor resistencia: B52, CML67, CML122, 
LP521, LP 611; mayor susceptibilidad: 205, 3178, ZN6) y dos híbridos comerciales de 
referencia, Pioneer 3456 y Dckalb 752 (Cuadro 1). 

En el bioensayo 1 se utilizaron trozos de cañas de 2 cm de largo, desinfectados con hipoclorito de 
sodio (60g Cl/I) al 10 % en agua estéril durante 10 minutos y luego enjuagados tres veces en agua 
estéril. Para la preparación de la dieta del biocnsayo 2 sc procedió al triturado de trozos de caña 
de cada genotipo. Las cañas y el triturado se desinfectaron y enjuagaron como se mencionó 
anteriormente. Las dietas fueron elaboradas con base en 50 g de macerado en 150 cc de agua 
estéril con 4 g de agar. Se agregó formaldehido como conservante (2 ec/IOOO ce de agua) y 
complemento vitamínico "Ruminal" (1 grflOOO cc de agua), según las proporciones utilizadas en 
las dietas merídieas de laboratorio. Las dictas se conservaron en heladera (4 C) en cajas 
esterilizadas con alcohol medicinal. 

Como unidad experimental se usó envases de plástico (5 cm diam. x 5 cm alto) cn los que sc 
colocó una larva con dieta. Las dictas se renovaron cada 3 a 4 días de manera que las larvas 
pudieran alimentarse ad libitum. Los bioensayos se desarrollaron en laboratorio eon temperatura 
de 20 a 25°C, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Se utilizó un diseño en bloques completos 
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aleatorizados con 7 repeticiones en el bioensayo l y lOen el bioensayo 2. Se midió el peso de las 
larvas en balanza electrónica de precisión antes de colocarlas en los envases (peso inicial: PI) y 
luego de 13 días (peso final: PF). Se calculó el porcentaje de aumento de peso de las larvas 
respecto al peso inicial (%AP) según «PF - PI)/PI)xl OO. 

La evaluación de resistencia a campo se realizó bajo infestación artificial con larvas neonatas 
sobre 10 plantas por genotipo luego de la emergencia de las espigas. Las plantas infectadas se 
cortaron a ras del suelo y se disectaron longitudinalmente. Se midió la relación entre el largo total 
de galerias y la altura de la planta (porcentaje de tallo barrenado: %TB) reportada por Reid et al 
(1990), y Reid et al. (1991). Estas determinaciones se obtuvieron durante dos años de ensayos. Se 
realizaron los correspondientes análisis de varianza y test de comparación de medias para cada 
parámetro de resistencia y se calcularon los coeficientes de correlación entre las variables %AP y 
%TB. 

Resultados 

En el Cuadro l se muestran los valores de %AP obtenidos en laboratorio. El crecimiento de las 
larvas fue claramente mayor en las condiciones del bioensayo l ya que la dieta de trozos de caña 
representó en forma más aproximada el alimento natural de las larvas. En la dieta utilizada en el 
bioensayo 2 el triturado de las cañas alteró sus características fisicas y posiblemente se diluyeron 
factores químicos implicados en la resistencia. El agregado de conservante y complemento 
vitamínico contribuyó a alterar la composición de la dieta, y probablemente enmascaró los 
diferentes efectos de los genotipos sobre el crecimiento de las larvas. 

La caracterización de los genotipos, según su resistencia al barrenador del tallo en infestaciones 
artificiales a campo, se presenta en el Cuadro 2. Las líneas B52, CML67, CML122, LP521 y 
LP611 tienen un mayor nivel de resistencia. La mayor susceptibilidad se da en las lineas 205, 
3178 y ZN6. Los cultivares híbridos se incluyeron con el fin de observar el comportamiento de 
las lineas en relación a materiales comerciales exhaustivamente evaluados y seleccionados. Los 
híbridos presentaron un grado intermedio de resistencia, por lo cual las líneas endocriadas más 
resistentes podrían contribuir con genes no presentes en estos cultivares comerciales. 

En la evaluación de laboratorio se encontraron diferencias significativas entre los genotipos de 
maíz en las dos experiencias realizadas (Cuadro 3). En próximas evaluaciones será necesario 
utilizar un mayor número de repeticiones, con el fin de disminuir el error experimental debido 
principalmente a la variabilidad existente entre larvas. 

En el análisis combinado de las evaluaciones bajo infestación artificial se obtuvieron diferencias 
altamente significativas entre genotipos, las que derivan genotipo*año no fueron significativas 
estableciendo cierta estabilidad en el comportamiento de los genotipos (Cuadro 4). 

Los resultados obtenidos en el bioensayo l correlacionaron significativamente con la resistencia 
medida a campo, considerando cada año y el promedio de ambos. Las correlaciones entre % TB Y 
los valores de %AP del bioensayo 2 fueron no significativas en todos los casos (Cuadro 5). 

La resistencia medida bajo infestación artificial determina la presencia de mecanismos de 
antibiosis y/o no preferencia químicalfisica de las larvas por los tejidos afectados (Ortega et al .• 
1980). El aumento de peso de las larvas en el bioensayo 1 estuvo determinado por el consumo de 
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la médula de las secciones de caña a la que las larvas accedieron per los laterales, sin perforar la 
corteza. Existen antecedentes según los cuales un mayor contenido de fibra en los tejidos del 
maíz confiere resistencia a D. grandiosella (Hedin el al., 1984) y O. nubilalis (Rojanaridfiched y 
Gracen, 1983) y a D. saccharalis en caña de azúcar (Norris y Kogan, 1980). Surge así la 
hipótesis: si la no preferencia química/fisica se basa en los tejidos de la corteza por su mayor 
contenido de fibra respecto a la médula, la no perforación de la corteza determina que la 
antibiosis sea el único mecanismo involucrado en la resistencia medida a través del crecimiento 
larval en secciones de caña. Por lo tanto, esta estimación diferencial de los mecanismos de 
resistencia explica en parte el 20% de ausencia de correlación entre las variables %AP y % IB. 

Algunos otros factores que contribuyen a explicar que la correlación no sea mayor, son: 1. las 
diferentes condiciones de crecimiento de las plantas en el campo y en el invernáculo que 
pudieron determinar diferencias en la constitución de los tejidos; 2. diferencias en el estado 
fenológico de las plantas: la infestación artificial se realizó luego de la emergencia de las espigas 
y las plantas de invernáculo fueron cortadas luego de la emergencia de las panojas; 3. factores 
climáticos y bióticos que pudieron afectar el desarrollo de las larvas en forma diferencial en los 
distintos genotipos, en contraposición con las condiciones controladas en el laboratorio; etc. 

Conclusiones 

Se obtuvieron diferencias significativas entre genotipos para la variable porcentaje de aumento de 
peso de las larvas (%AP), alimentadas en laboratorio con base en dos dietas diferentes 
confeccionadas con cañas de maíz. 

La medición del %AP de larvas alimentadas con secciones de cañas de maíz (bioensayo 1) tuvo 
una correlación positiva y altamente significativa (r: 0.80 ***) con el porcentaje de tallo 
barrenado (% IB) evaluado bajo infestaciones artificiales en el campo. 

A pesar de que las inferencias de esta investigación son directamente aplicables a los genotipos 
considerados, se deduce que el aumento de peso de larvas en trozos de caña y el % TB son ambas 
medidas indicativas de la resistencia a D. saccharalis F. 

La metodología desarrollada en el bioensayo I constituye una técnica alternativa o 
complementaria de la evaluación de resistencia en el campo. Esta técnica se realiza bajo 
condiciones controladas y es factible cn cualquier época del año. Además,· es posible su 
aplicación en otras especies de barrenadores del maíz. 
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Cuadro l. Porcentaje de aumento de peso (o/oAP) de las larvas en los ensayos de laboratorio 1 y 2. 

'IoAP 

Genotipos Bioensayo Bioensayo 2 

3178 (3) 3910 a 26.50 ed 

205 (3) 3115 ab 11.32 de 

ZN6 (3) 2754 abe 43.17 be 

Oel<alb 752 (4) 2688 abe 55.36 ab 

Pioneer 3456 (4) 2447 abed 16.28 d 

CML 122 (2) 1832 bed -20.75 

LP 611 (3) 1271 ed 15.08 d 

LP 521 (3) 939 ed 72.49 a 

CML67 (2) 925 ed -9.19 el 

B 52 (1) 659 d 19.40 ed 

Mildia 2054 22.97 

LSD(0.05) 1842 24.09 

Medias seguidas por la misma letra no difieren significativamente al nivel de 5% de P (Prueba Dif. 
Min. Significativa). (1) lowa State University, (2) Cimmyt, (3) EEA INT A Pergamino. Arg.(4) 
híbridos comerciales de referencia 

Cuadro 2. Porcentaje de tallo barrenado (% TB) en años de evaluación y promedio de los dos años 
para cada genotipo de maíz. 

'IoTB 

Genotipos Ano 1 Año 2 Prom. 

ZN6 10.44 a 14.63 a 12.54 a 

3178 10.65 a 14.18 a 12.42 a 

205 10.24 a 13.61 a 11.92 ab 

Del<alb 752 8.7 ab 9.29 ah 8.99 abe 

LP 521 6.89 ab 7.56 ah 7.23 abe 

CML 122 10.97 a 2.41 b 6.69 abe 

CML67 8.59 ab 3.81 b 6.20 abe 

Pioneer 3456 8.63 ab 2.48 ~ 5.55 abe 

LP 611 7.14 ab 2.78 b 4.96 be 

B 52 2.69 b 1.41 b 2.05 e 

Media 8.50 7.22 7.86 

DMS(0.05) 6.86 8.22 7.03 

Medias seguidas por la misma letra no difiercn significativamente al nivel de 5% de 

P (Prueba de Dif. Min. Significativa). 
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Cuadro 3 - Análisis de varianza para la variable poreentaje de aumento de peso (%AP) en los ensayos 
de laboratorio 1 y 2. 

% AP 

Bioensayo Bioensayo 2 

Fuentes de variación 

Repetición 

G.L. 

6 

C.M. 

2809106 . 

F 

0.67 

P 

0.68 

G.L 

9 

C.M. 

1634 

F. 

2.23 

ns 

Genotipo 9 8355682 1.98 0.059 9 7913 10.79 

Error 

Total 

54 4222086 81 733 

69 99 

••••••• • diferencias estadísticas significativas al nivel dc 1.5. Y 10 % de P respectivamente. 

Cuadro 4 - Análisis de varianza combinado para la variable porcentaje de tallo barrenado (%TB) en 
dos años de ensayos. 

% TB 
.............................................................. -........................................ _--_ .......................... 
Fuentes de variación 

G.L. C.M. F P 

Ano 1 16.36 2.37 0.26 

ns 

Repetición/año 2 6.89 

Genotipo 9 49.96 4.46 0.003 

Genoti po' año 9 20.03 1.79 0.14 

ns 

Error 18 11.21 

Total 39 

••••••• • diferencias estadísticas significativas al nivel de 1,5, Y 10 % de P respectivamente. 
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0.03 
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0.0001 ... 



Cu.dro 5 - Coeficientes de correlación entre los distintos parámetros de resistencia al barrenador. 

Bioensayo 1 Bioensayo 2 

%TB %AP %AP 

0.63 0.20 

Año 1 •• NS 

0.72 0.44 

Año 2 ••• NS 

0.80 0.32 

Combinado NS 

•••• •• diferencias estadísticas significativas al nivel de 1 y 5 % de P respectivamente. 
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DesarroUo e Identificación de Líneas Elite de Cimmyt. Resistentes a Barrenador y 
Cogollero 

D. Bergvinson, D. Beck, F. Betrán y S. K. Vasa!. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt). El Batán, México 

Resumen 

Entre las limitaciones bióticas que afectan la producción de maíz, las plagas de insectos causan 
pérdidas significativas en el rendimiento. Estas pérdidas son dificiles de evitar, ya que el insecto 
ataca al maíz en diferentes etapas de desarrollo del cultivo. La planta resistente es un elemento 
esencial en el manejo integrado para reducir las pérdidas de rendimiento causadas por los 
insectos. Para los agricultores de bajos recursos esto significa una reducción en el uso de 
insecticidas, que son costosos y peligrosos de usar en los cultivos. Proporcionando líneas 
resistentes a insectos para los programas nacionales de mejoramiento y compañías semilleras, se 
puede conseguir mayor estabilidad en el rendimiento y una reducción en la aplicación de 
insecticidas. El Cimmyt ha desarrollado germoplasma de maíz con resistencia a múltiples 
insectos y ha identificado líneas elite con niveles moderados de resistencia. La población 390, 
tropical y resistente a múltiples insectos (MIRT), se ha seleccionado para resistencia a gusano 
barrenador (Diatraea saccharalis) y a cogollero (Spodoptera frugiperda) a través de selección 
recurrente de familias S3, y ha sido utilizada para extraer líneas resistentes con buenas 
características agronómicas por la Unidad de Mejoramiento a Estrés. Además del desarrollo de 
líneas resistente a insectos, líneas avanzadas procedentes del programa de mejoramiento 
convencional han sido evaluadas para barrenador y cogollero, usando técnicas de infestación 
artificial desarrolladas en el Cimmyt. Líneas procedentes de varios programas de mejoramiento 
(Entomología, estrés, y convencional) que muestran los mejores niveles de rcsistcncia a insectos, 
son incorporadas en un ensayo .común para pruebas de resistencia a D. saccharalis y a S. 
frugiperda, así como a alta densidad (130 000 plantaslha). Las mejores líneas bajo los tres 
estreses son identificadas para uso en formación de híbridos y sintéticos, y se ponen a disposición 
de los colaboradores de todo el mundo. A través de este proceso, han sido identificadas 15 líneas 
tropicales amarillas y 9 blancas. Basándose en datos de selecciones anteriores para 1997, las 
líneas tolerantes se van a incorporar en un ensayo común. Líneas con resistencia a insectos están 
siendo cruz¡;das con diferentes probadores para determinar su patrón heterótico. Los resultados 
obtenidos en México muestran el buen rendimiento potencial de estos híbridos experimentales, y 
aunque muestran cierta susceptibilidad a insectos, la reducción de rcndimiento bajo infestación 
artificial de barrenadores es reducida. Un método similar se está utilizando para identificar líneas 
de maíz con resistencia a insectos procedentes del Programa Subtropical. 

Introducción 

Entre las limitaciones bióticas que afectan la producción de maíz, las plagas de insectos han 
supuesto pérdidas significativas en el rendimiento. Estas pérdidas son dificiles de evitar ya que el 
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insecto ataca al maíz en diferentes etapas del desarrollo de cultivo. Plantas resistentes constituyen 
un componente esencial en el manejo integrado para reducir las pérdidas de rendimiento causadas 
por los insectos. Para los agricu!tores de bajos recursos esto significa una reducción en el uso de 
insecticidas que son costosos (para los agricultores y para el ambiente) y peligrosos de usar en la 
protección de los cultivos. ' 

Proporcionando a los programas nacionales de mejoramiento y a las compañías semilleras líneas 
resistentes a insectos se puede conseguir mayor estabilidad del rendimiento y una reducción de la 
aplicación de insecticidas. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) 
ha desarrollado germoplasma-<le maíz con resistencia a múltiples insectos y ha identificado líneas 
elite con niveles moderadqs de resistencia. La población 390, tropical y resistente a múltiples 
insectos (MIRT), se ha seleccionado para resistencia a gusano barrenador ya cogollero, a través 
de selección recurrente de familias S3, y ha sido utilizada para extraer líneas resistentes con 
buenas características agronómicas por la Unidad de Mejoramiento de Estrés. 

El Programa de Entomología ha seguido mejorando fuentes para resistencia a insectos mientras 
que también colabora con los programas de mejoramiento de estrés, trópicos bajos, subtrópicos y 
valles altos, así como con el Centro de Biotecnología Aplicada con el fin de identificar 
germoplasma eliteagronómicamente, con elevados niveles de resistencia a insectos. Para obtener 
los insectos necesarios para las infestaciones artificiales en las estaciones experimentales, el 
Programa de Entomología produce anualmente 9 millones del barrenador de la caña de azúcar 
(Diatraea saccha,:alis); 14 millones del barrenador grande del maíz (Diatraea grandiosella), 6 
miI10nes del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), y 0.5 millones del gusano elotero 
(Helicoverpa zea),. 

Sin infestaciones uniformes, los avances en la obtención de plantas resistentes estarían limitados 
debido a la alta incidencia de "escapes" que se observan en infestaciones naturales. A través del 
uso de infestaciones artificiales, están siendo identificadas líneas elite con niveles aceptables de 
resistencia, para su uso en la formación de híbridos y variedades sintéticas y se encuentran 
disponibles para su uso por colaboradores alrededor del mundo. El objetivo de este documento es 
proporcionar una idea de los tipos de productos, así como de las áreas que reciben atención en la 
investigación de Cimmyt para obtener maíz resistente a insectos. 

Materiales y Métodos 

Los experimentos de estos estudios fueron llevados a cabo por el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) en las estaciones de T1altizapán (180 41 'N) y Poza Rica 
(20030'N), México, en 1996. Dentro del germoplasma que fue evaluado se incluyen líneas elite 
de los subprogramas de trópicos bajos, subtrópicos, mejoramiento de estrés, y entomología. Para 
la mayoría de los experimentos, la semilla no fue tratada con insecticida. 

Ensayos de líneas elite: Han sido seleccionadas previamente las líneas elite incluidas en los 
ensayos, antes de ser incorporadas a los ensayos donde se combinan líneas con diferentes 
orígenes, y demostraron niveles razonables de resistencia. El ensayo de trópicos consistió de 80 
líneas y el ensayo de subtrópicos de 100 líneas con incorporación de testigos resistentes (CML67, 
CMLl39) y susceptibles (CMLl31, Ki3). El diseño fue un alpha-látice con un tamaño de bloque 
de 10 y con dos repeticiones para cada uno de los tres tratamientos. Los tratamientos fueron: alta 
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densidad (aproximadamente 130,000 plantas/hectárea), infestación con Spodoptera frugiperda 
(50 larvas/planta), infestación con Diatraea saccharalis en los trópicos (60 larvas/planta) e 
infestación con D. grandiosella en los subtrópicos (45 larvas/planta). El tamaño de la parcela fue 
de 2.5m con una separación entre surcos de 90 cm y 25 cm entre plantas, resultando en una 
densidad de 49,000 plantaslhectárea. Las parcelas fueron fertilizadas con 150 kg N/hectárea. Las 
infestaciones fueron realizadas en el estado de seis hojas, utilizando la técnica de "bazooka". Las 
calificaciones de daño foliar fueron tomadas de dos a tres semanas después de la infestación, 
utilizando una escala de I a 9, donde 1= daño no visible y 9=daño severo en las hojas y en el 
verticilo. Al tiempo de la cosecha se .tomaron datos de aspecto de la mazorca y de la planta, de 
peso de campo, de contenido de humedad y de peso de grano. 

Ensayo de híbridos: Líneas tropicales elite fueron cruzadas con probadores blancos y amarillos 
del programa de Trópicos bajos y evaluadas en cuatro ambientes. Tres protegidos, en Poza Rica, 
Tlaltizapán y Cotaxtla, México y uno bajo infestación de D. saccharalis (40 larvas/planta) en 
Poza Rica. Las parcelas infestadas fueron calificadas para daño de insecto y se tomaron datos de 
fecha de floración, peso de la mazorca, humedad del grano, pudrición de la mazorca, acame de 
tallo, y aspecto de mazorca y planta. Uno de los ensayos fue para híbridos de grano blanco, que 
incluyó 120 entradas, y otro fue para híbridos de grano amarillo con 90 entradas. 

Ciclos de selección: El Cimmyt empezó a desarrollar poblaciones resistentes a insectos en 1984, 
incorporando líneas resistentes de los Estados Unidos (principalmente Mississippi), así como 
germoplasma tropical resistente (Ej. Antigua Gp 2) en una población, con el propósito de 
desarrollar germoplasma de maíz con altos niveles de resistencia a múltiples insectos. El 
experimento presentado aquí fue planteado para estimar los cambios que han ocurrido en las tres 
poblaciones principales para insectos, denominadas resistencia múltiple a barrenador (MBR) 
"Pop. 590", resistencia múltiple a barrenador/resistencia múltiple a enfermedades (MBRlMDR) 
"Pop. 590B", y resistencia múltiple a insectos tropical (MIRT) "Pop. 390". Estas poblaciones han 
sido seleccionadas para resistencia a la primera generación del gusano barrenador y a cogollero. 
Durante 1996, el germoplasma FI de cada recombinación se incrementó por medios hermanos, 
para tener semilla fresca y de igual vigor, con la cual llevar a cabo los estudios sobre los ciclos de 
selección durante 1996B. Se condujeron ensayos en las estaciones dc Poza Rica y Tlaltizapán, 
usando un diseño de parcelas divididas con tres repeticiones y tres tratamientos: primera 
generación de barrenador (D. saccharalis (PR), D. grandiosella (fL), cogollero (Spodoptera 
frugiperda), y protegido (pounce 1.5 g, FMC Corp. Permetrina). Las parcelas fueron de 2.5 m 
con distancia entre plantas de 20 cm y entre surcos de 75 cm. La densidad fue de 66,000 
plantaslhectárea aproximadamente. Las parcelas fueron fertilizadas con fósforo, antes de la 
siembra, en una proporción de 50 kglhectárea, y con nitrógeno en una proporción de 150 
kglhectárea, en dos dosis, la mitad aplicada antes de la siembra y la otra mitad seis semanas 
después. Las plantas fueron infestadas cuando tenían seis hojas de desarrollo con 45 larvas de 
cogollero y con 50 larvas de barrenador por planta. Las infestaciones fueron realizadas por medio 
de "bazookas". El daño foliar se calificó 3 semanas después de la infestación. Al tiempo de la 
cosecha se registró el peso de la mazorca, se desgranaron las mazorcas y se tomó una muestra de 
250 g para estimar el contenido de humedad. Para SWCB, todos los tallos fueron partidos para 
registrar el número de túncles por tallo. En 1997, un metro de fuerza se utilizó para cuantificar la 
dureza de la hoja de 30 plantas por cada una de las tres repeticiones en todas las poblaciones. 
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Resultados y discusión 

Del ensayo de líneas elite se identificaron algunas con diferentes orígenes, con buenos niveles de 
resistencia a barrenador y cogollero. Para trópicos, fueron identificadas 9 líneas blancas y 15 
amarillas entre las 80 entradas evaluadas (Tabla 1). Para subtrópicos se identificaron 16 líneas 
blancas y 6 amarillas de las lOO líneas evaluadas (Tabla 2). Las selecciones se basaron en el 
rendimiento y en las calificaciones de daño para las dos especies de insectos en cada localidad. 
Estas líneas han sido cruzadas en un dialelo y los híbridos resultantes serán evaluados para 
resistencia a insectos, así como para rendimiento potencial. De esta manera se pretende 
caracterizar mejor el germoplasmay desarrollar híbridos y variedades sintéticas. 

En 1996, muchas de las líneas seleccionadas del ensayo de líneas tropicales fueron también 
evaluadas para resistencia a insectos, en combinación híbrida con probadores de trópicos bajos. 
Los probadores fueron CML287 y CL00331 para líneas amarillas y CML247 y CML254 para 
líneas blancas. Los híbridos de mayor rendimiento se presentan en la Tabla 3. El rango para 
calificación de resistencia a insectos fue similar para línea e híbridos, pero las reducciones de 
rendimiento fueron más grande en líneas que en híbridos. Las correlaciones fueron calculadas 
para comparar líneas e híbridos para resistencia y reducción del rendimiento. Las correlaciones 
para 44 líneas blancas y amarillas se presentan en la Tabla 4. Correlaciones similares fueron 
encontradas cuando las líneas fueron separadas por colores. Las correlaciones más altas fueron 
encontradas dentro de las líneas, lo cual es probablemente debido a adaptación. Las líneas con 
altos rendimientos bajo alta densidad, funcionaron bien bajo infestaciones de barrenador y 
cogollero. Es interesante señalar la alta correlación entre el rendimiento en alta densidad y el 
obtenido bajo infestación con barrenador. Esta correlación fue inesperada, y será de nuevo 
examinada en el ensayo de líneas avanzadas en 1997. 

La correlaciones entre líneas y híbridos para rendimiento y daño foliar fueron bajas y no 
significativas (Tabla 4). Esto puede ser debido a los cambios en el contenido de proteína de la 
hoja, que constituye un factor importante en la resistencia. Las líneas que tienen bajo contenido 
en nitrógeno foliar son a menudo resistentes a barrenadores y cogolleros. Cuando estas líneas son 
cruzadas con probadores, el híbrido resultante tiene una alto contendido de nitrógeno en la hoja. 
El efecto final es una reducción en el nivel de resistencia, debido a antibiosis en tales híbridos, lo 
que a su vez podría explicar la bajá correlación líneas y híbridos. 

Los estudios de los ciclos de selccción para resistencia a insectos en la población Tropical 
Resistente a Múltiples Insectos (MIRT), mostraron un incremento en el rendimiento y en la 
estabilidad del mismo, bajo ataque de barrenador (Fig. 1). Estas poblaciones también han sido 
probadas en campos de agricultores con resultados similares. En la estación, el ataque de 
cogollero ocurrió en un período temprano del desarrollo de la planta, y no se observaron 
reducciones significantes en el rendimiento. Sin embargo, en el caso del barrenador, el cual se 
alimenta del tejido vascular· de la planta por un periodo extenso fueron observadas pérdidas 
considerables en poblaciones que no han sido seleccionadas para resistencia, especialmente en la 
población 43. Uno de los mecanismos biofisicos que emplea el maíz en la resistencia a insectos 
es la dureza de la hoja (Bergvinson el al. 1994). El germoplasma resistente a insectos tiene una 
pared celular epidérmica más gruesa, que da lugar a hojas más duras donde las larvas encuentran 
más dificultad en penetrar. La dureza de la hoja se ha incrementado significativamente sobre los 
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ciclos de selección, y,es mayor en 111; población MIRT que en las poblaciones 21 y 43 que no han 
sido seleccionadas para resistencia a insectos (Fig. 2). 

Se han iniciado estudios para investigar-la interacción entre la fertilidad del suelo (nivel de 
nitrógeno) y los daños de insectos. Las parcelas experimentales con un rendimiento potencial <2 
tlha no facilita el establecimiento de bartenador y cogollero, a pesar de los altos niveles de 
infestación. Futuros estudios permitirán definir mejor esta interacción, que podría tener 
trascendencia en las estrategias a ~doptar en el manejo del suelo para disminuir el ataque y 
optimizar el rendimiento potencial. Los ensayos en campos de agricultores también están siendo 
planeados para investigar el impacto de aplicaciones de nitrógeno sobre las infestaciones 
naturales. 

La calidad nutricional de las plantas hospedantes ha sido intensivamente estudiada por los 
ecologistas químicos desde 1980, siguiendo la revisión de Scriber y Slansky (1981) sobre la 
importancia de la nutrición de la planta en la ecología química de los insectos. La nutrición de las 
plantas hospedantes es también importante en maíz tropical, pues la resistencia contra 
barrenadores esta relacionado negativamente con el contenido de nitrógeno de la hoja y está bajo 
control genético (Bergvinson et. al., 1997). El programa de entomología esta tratando de estimar 
los efectos de la fertilidad 4el suelo en la resistencia de la planta hospedante a cogollero y 
barrenador. Una serie de poblaciones con diversos niveles de resistencia fueron usados por dos 
ciclos en Poza Rica. En las parcelas de baja fertilidad, manejadas por el programa de fisiología, 
se obtuvo un rendimiento promedio de 2-3 tlha mientras que en. las de alta fertilidad (150 kg 
Nlha) fue de 7.5 tlha. La dificultad que encontramos en el manejo de estos ensayos fue la baja 
supervivencia de las larvas después de la infestación artificial. Las calificaciones de daño foliar, . 
presentadas en las Tablas 5 y 6, fueron bajas para FA W y SCB, siendo más visible en el ciclo de 
verano.Las calificaciones para SCB fueron más bajas que pára FAW. Nuestra hipótesis era que 
reduciendo la fertilidad se reduciría la tolerancia a insectos y que, por 10 tanto, habría reducciones 
significativas del rendimiento o destrucción total de aquellos genotipos que no tuvieran alta dosis 
de antibiosis. Sin embargo, esto no se observó. La reducción de rendimiento fue generalmente 
mayor para poblacioneslhíbridos susceptibles bajo infestaciones de barrenador y cogollero. El 
híbrido susceptible CML247xCML254 funciona bien con niveles bajos de nitrógeno y mostró un 
alto nivel de tolerancia a FA W, a pesar de tener calificaciones altas para daño foliar (Tabla 5 y 6). 
Las calificaciones para contenido de clorofila en la hoja de este material sugieren contenido de 
nitrógeno, 10 que explica porqué este material tuvo rendimiento potencial elevado bajo 
infestación, aun sufriendo alto daño foliar. Es importante señalar que el porcentaje de mazorcas 
con síntomas de pudrición fue mayor en condiciones dc bajo N para las parcelas infestadas 
(Tabla 6). 

Con estas observaciones estamos tratando de entender mejor la interacción entrc la fertilidad de 
suelo y la resistencia en las plantas hospedantes, con el objetivo de proponer un régimen óptimo 
del manejo del suelo, que minimice el ataque del insecto y su establecimiento antes de la 
floración, mientras se mantiene el rendimiento potencial con aportaciones de nitrógeno en el 
momento a,propiado. Basados en el trabajo previo sabemos que los barrenadores requieren 
aproximadamente 2.3 % de nitrógeno para complementar el desarrollo de la larva (Bergvinson et 
al. 1997). El perfil del nitrógeno en la hoja del maíz de vigor completo en suelos con potencial de 
2 a 4 tlha de rendimiento, tiene un contenido de nitrógeno foliar por debajo del limite de 2.3% en 
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el intervalo de 40 días después de la siembra (Fig. 3). El ataque del insecto durante este tiempo 
tiene como consecuencia la incapacidad de las larvas para establecerse sobre las hojas que 
contienen niveles bajos de nitrógeno. Creemos que esta es la razón del escaso establecimiento de 
insectos en bloques de bajo nitrógeno en Poza Rica durante 1996. Más ensayos están siendo 
realizados en Poza Rica y Tlaltizapán en 1997 para confirmar la importancia de la fertilidad del 
suelo, así como ensayos en campos de agricultores para observar diferentes regímenes de 
nitrógeno en infestaciones protegidas y naturales en Veracruz, México. El producto final de esta 
investigación serán las recomendaciones para optimizar el régimen de fertilización (tiempo y 
cantidad), para disminuir el daño del insecto y mantener un alto rendimiento potencial. 

La importancia del nitrógeno foliar en la resistencia de las plantas hospedantes ha sido enfatizada 
con el mapeo de QTL para el nitrógeno de la hoja en la población CML67 x CMLl31 (CxD) del 
Cimmyt). Las muestras de hojas, en plantas con 14 hojas de esta población, que fueron cultivadas 
bajo alto contenido de N, indican coincidencia de los QTL para resistencia a insectos y contenido 
de proteína. 
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Tabla 1. Líneas elite troplcale. evaluadas para resistencia a Insectos y en alta 
densidad (PR96B). 

Rendimiento (Tlha) Daño 
Alta 

Color Genealogía SCD Densidad FAW SCD FAW 
Bco AC90390SR(SCB)-F430·1·1·2·1·2·1·#·#-B 1.46 2.7S 1.36 4.50 6.25 
Bco Ac7624s3xAc772944-1-2-1-1-#-B2-#-B 0.96 2.04 1.10 6.00 5,50 
Bco AC90390 IR W SR(SCB/SWCBIF A W)-F430-1-1-2-B·#-B-#-#-B 1.54 3.27 1.64 4.25 6.25 
Bco AC90390 IR W SR(FA W)-F445-1-1-2-3-B-B-#·#-B 0.97 2.37 0.81 5.00 6.00 
Bco CML345 P.390CI(SCB) F72-I-I-I-I-#-6-B 0.82 2.32 1.13 4.75 5.25 
Bco POB43 AC7843-16-F3-#-15-BBBB-##-B-B-B 1.77 3.33 1.54 7.00 7.00 
Bco CML274 (AC7643*43F7)-2-3-4-3-BB-f-##-#-B 1.02 3.23 0.87 7.50 7.25 
Bco (POB25FIIS*25(B)-I-BBB-I-B-###-B-B-B 1.06 1.03 1.40 6.75 6.00 
Bco POB21 C6S 1 MH247-5-B-I-I-2-BBB-I-##-B-#-B-B-B-B 1.46 2.45 1.03 6.00 6.25 
Amar P.SCBGCACO#-42-2-3-6-1-3-B 1.75 2.85 1.21 6.25 6.25 
Amar P.SCBGCACO#-63-2-2-2-2-2-B 1.26 2.94 0.91 5.25 6,00 
Amar P,SCBGCACO#-63-2-2-4-1-2-B 0.91 2.37 0.93 4.75 6.50 
Amar P.FA WNONTUXCO#-2·2-2-1-1-#-B . 2.23 4.46 1.48 4.50 5.7S 

Amar P.FA WNONTUXCO#-2-2-2-1-2-#-B 2.24 3.69 1.45 5.00 S.88 

Amar P.SCBNONTUXCI-20-2-2-1-I-B 2.02 1.62 1.14 6.00 6.00 
Amar P.SCBGCAC 1-29-5-2-3-I-B 1.73 1.71 0.77 5.75 6.00 
Amar ANT.GPBC2(SCB)-F56-3-1-1-#-#-B-B-#-B 1.21 2.21 1.63 5.75 5.25 
Amar ANT.GPBC2(SC~)-FS5-4-1-2-#-#-B-B-#-B 0.71 1.70 1.30 4.50 5,00 

Amar P.2IR.ACHAP x MIRT/ANT.GPBCI(SCB)-FII-I-3-2-B-B-#-B 1.38 2.65 1.14 4.25 5.75 
Amar P.2IR.ACHAP x MIRT/ANT.GPBCI(SCB)-F51-1-1-2-B-B-#-B 1.64 2.72 1.35 4.00 5.50 
Amar POB24STEC 1 HC 17-1-2-1-1-I-BBB-I-###-B-B-B 0.72 1.63 0.96 4.75 6.00 
Amar CML295 SINT.AM.TSR-76-2-1-1-I-BB-f-##-#-B 1.49 2.26 1.46 6.25 6.50 
Amar CML294 SINT.AM.TSR-93-2-2-2-2-BB-f-##-#-B 1.22 2.29 1.44 7.50 6.75 
Amar CML300 SINT.AM.TSR-76-1-2-3-I-BB-f-##-#-B 1.28 3.03 1.24 5.50 6.75 

CMLl39 (Testigo resistente) 0.72 1.64 0.65 2.50 4.63 
CML67 (Testigo resistente) 0.46 0.62 0.51 3.25 5.13 
Ki3 (Testigo susceptible) 0.63 1.40 0.46 7.25 8.75 
CMLl31 (Testigo susceptible) 

---
0.68 1.39 _ c.Jl.20 6.75 7.50 
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Tabla 2. Líneas elite subtropicales evaluadas para resistencia a insectos y en alta densidad 
(TL96B). 

Rendimiento (Tlha) Dano 
Alta 

Color Genealogía SWCB Densidad FAW SWCB FAW 
Bco MBR·ET(W)#-14-3.1-3-B-B 0.86 1.29 0.82 4.25 5.25 
Bco MBR-ET(W) F2-278-1-2-I-b-b-BII-B 0.72 2.08 1.71 7.75 5.50 
Bco CMLJ32 89{SUW AN8422)/[P47s3IMp7S:S 18}11-183. 1-7-3.1-2.B-#-1l 0.27 4.76 2.91 8.75 5.50 
Bco MBR-ET(W)#-10-2-2-I-B-B-2-2 0.94 1.56 1.45 5.50 4.75 
BCD MBR-ET(W)1I-10-2-2-2-B-B . 0.91 1.39 1.96 6.50 3.00 
BcD 89{LIN LMBR]II-F2-4-J-I-2.BBBBBB 0.J4 5.09 3.38 9.50 6.00 
Bco 89{SUWAN8422)/[P4 7s31Mp78:5 18)#-57-3-6-1-1-3-B-#-B Ll2 1.84 1.18 7.25 4.75 
Bco P.S90C3 F374-2-1-2-B-1I-3-3-B-#-B 0.49 4.27 3.16 8.25 5.75 
BCD MBR-ET(W) F2-10-2-2-1-b-b-BII-B 1.03 127 1.96 5.75 4.75 
Bco P 590 C4 FI5J-b-2-1-I-B#-B LIS 2.52 \.33 7.00 6.50 
Bco P590B C2 S51P390 CI SI FI6-2-4-b-b-B#-B 1.17 2.49 2.01 7.25 4.00 
Bco P.590C3 F373-1-1-7-B-II-I-3-B-II-B 1.40 2.51 2.04 5.25 4.25 
Bco CML334 P.59OC3 F374-2-1-2-B-1I-3-3-B-#-B 0.72 4.58 4.87 6.50 5.25 
BCD 89{SUW AN8422y[P47s31Mp78:5 18]#-183-1-4-2-1-2-B-#-B L54 3.02 \.63 8.25 5.50 

Bco MBR-ET(W)#-S6-1-1-I-B-B-6-1 1.60 3.40 1.94 6.50 4.75 . 

BcD CML331 89[SUW AN8422)/[P47s3IMp78:518)#-183-1-2-1-2-2-B-#-B 1.59 3.29 1.99 6.75 5.50 

Amar CML338 MBRlMOR F84-3-3-5-3-1-I-B-#-B 0.87 2.39 \.40 7.50 4.00 

Amar 89[TL8645)/[P47s3IMp78:518)B-188-2-4-3-1-I-B-#-B 0.65 2.89 2.07 7.50 5.50 
Amar P590B C4 F220 -I-I-b-b-B-#-B • 0.96 1.91 1.46 7.00 S.OO 

Amar MBRHC96-111-1-1-1-6-)-#-b-3-b-b-B-II-B 0.94 2.36 \.74 6.25 4.00 

Amar MBRHC96-.III-I-I-I-6-3-#-b-2-b-b-B-#-B 0.83 2.76 2.67 6.50 4.75 ' 

Amar CML336 89{TL8645y[P47s3IMp78;5181B-24-1-1-4-1-3-B-II-B 1.34 3.38 2.94 6.50 5.00 I 

CML67 (Testigo resistente) 1,12 1.33 1.22 4.25 4.00 
CMLl31 (Tesligosusceplible) ______ ~_ 

-~--- --L-!>'OO_ 1.53 0.67 9.75 7.75 1 



) 

Figura. 1. Rendimiento de poblaciones tropicales infestadas con 
insectos y protegidas. Poza Rica 1997 
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Figura.2. Dureza de la hoja en poblaciones tropicales resistentes a insectos y en 
testigos susceptibles. 
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Figura.3. Nitrógeno en la hoja de maíz en tres regimenes de fertilidad (rendimiento 
potencial de 6. 4 Y 2 l/ha), Poza Rica 19968 
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Cuadro 3. Híbridos de líneas élite de Cimmyt evaluados para para resistencia a 
insectos, Poza Rica. 1996 

Genealogfa Flor. Rend. Hum. Podrida Acame 

Amarillo 
P21 R.AchapIMIRT C1S2(SCB)F15-4-1-1-l-B·BICML287 56.8 6.60 26.3 2.4 4.3 
P.FAW GCA Cl F41-l-3-2-B-#·B-#lCML287 58.6 5.86 24.9 6.0 5.1 
CIM·A.6(H)lLlnIlTA'MpHlb F98-5-7-5-3-2-l-#-#1CML285 57.3 6.54 26.9 6.2 4.5 
P.FAW GCA Cl F41-1-3-2-B-#·B-#lCLOO331 57.9 6.28 26.6 1.7 4.4 
AC90390 IRY SR(FAW) F185-1-1-3-3-B-1-#1CML287 56.4 7.00 23.6 7.2 4.2 
CML2871CLOO33l 58.0 8.77 27.8 6.4 2.7 
Blanco 
P.390c2(SCB)F95·l-l-2-l-11-#!CML258 57.4 9.07 25.2 2.4 2.6 
CML274ICML345 55.7 8.92 24.7 6.2 3.1 
Ac7624a3xAc7729 44-l-2-l-l-11-B2-##1CML258 56.5 8.88 26.7 6.0 1.3 
CML247xCML254ICML345 56.6 8.82 24.9 6.9 1.3 
CML61xCMl621CML345 55.8 8.75 25.6 14.2 1.1 
CML247xCMl254 56.7 9.44 29.6 7.1 1.3 

,. Flor.= fecha de floraclon, Hum.=humedad, Podrida=porcentaJe de pudricion, 
Acame (1-5, 5=grandes daño), Daflo ses (escala ,1 .. 9, 9=grandes daños) 
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Daño 
SeB 

5.1 
5.2 
5.0 
5.4 
5.1 
6.8 

4.5 
5.0 
4.0 
4.5 
4.0 
6.5 



Cuadro 4. Correlaciones fenotípicas de líneas y mestizos infestados con insectos, 
Poza Rica 1996' 

• 1111Ir; 

renses renAD renFAW ca/SeS ca/FAW redGpA redGpS 

renses 1.000 

renAD 0.889 1.000 

renFAW 0.805 0.772 1.000 

ca/SeS -0.674 -0.738 -0.605 1.000 

ca/FAW -0.438 -0.286 -0.619 0.576 1.000 

redGpA 0.086 0.215 0.186 -0.294 -0.211 1.000 

redGpS 0.199 0.296 0.218 -0.076 -0.126 0.108 1.000 

ca/GpA 0.214 0.190 0.057 -0.223 -0.116 0.116 0.251 

ca/GpS -0.38.6 -0.317 -0.316 0.397 0.282 -0.026 -0.109 

• renSCB'9'Cndimiento infestado con Dia/raea saccharalis, AD~rendimicnto alta densidad 

• rcnFA W=rcndimicnto infestado con Spodopterafrugiperda, calSCB=ealificaeión daño foliar de 
D. saccharalis 

calFAW=califieación de S frugiperda 

Cuadro 5. Ensayos en condiciones de bajo nitrogeno infestados con insectos, Pozarica 
.1996A" 

'1 1 lb U 

Infestado FAW Protegido InfastJIdo sea Protegido 

GeMalogLl ....... CLORO FAW ....... CLORO Rend. CLORO Se8 Rend. CLORO 

P.3IOCO 1.17 25.2 U 1.59 23.3 2.23 29.1 ~. 2.71 2<.6 
P.390C2 2.30 2U U U. 27.' 2.28 30.' ~1 2.32 30.2 
P.SCBIFAW GCA Amarillo 2." 21.8 ~O 2.39 2U 2.12 .... ••• 2.72 25.4 
P.FAW·Tux. ca 2.06 26.' '.2 2.21 '~1 2.61 .... U 2.86 '2.5 
p.sea·Non·TuL ca 1." 25.1 ••• 1.55 26.0 2.03 ".0 ... 2.03 , ... 
Popo 21 e2 2.10 27' ••• 2.3. 25.' 2.03 ,8.3 ... 2.27 27.0 
Pop.24C10 1.85 21.1 '.0 2.22 26.1 2.08 21 .• ~. 2.5. ..., 
KUxCML131 2.09 '2.1 1.7 2.57 23.1 2.2' 26.8 , .. 2.5' 2U 
CML67x CML135 1.70 28.9 5.' 1.88 28.0 1.70 30.' 5.1 2.25 31.2 
CML264 JI CML2711CML345 2." 26.7 5.7 2.37 27.3 2." 27.' 5.1 2.77 , ... 
CML247 x CML254 3.26 37.1 ••• 3.22 35.7 2.83 ",. 6.' 3.07 ",0 
CML237 x CLOO331 2.21 18.7 •. 2 2.74 21.1& 2.43 22.0 5 .• 3.14 24.3 

Medio- 2.14 21.5 ~. '.29 ,6.3 ." .... ., 2.60 28.7 
LSo- 0.49 U "5 0.57 .. , O ... 3.6 O •• D.59 '.1 
ev. 17.S4 11.4 7.' 19.51 13.2 18.75 S •• 13.2 17.73 11.1 

FstGID 1." 1.' 1.0 1.00 1.0 ... 1.0 1.0 1.00 1.0 

Rend.-redimiento (T/ha), CLORo-contenldo de clorofila (mg/g), FAWs=escala de daño en la hoja para $podoptera 
frugiperda (14, g-gra'ldea dailos), SCS=dalio en la planta para Distraea saccharalis (1.09, g-daño grave}, %ROT
porcentaje de ma;z:orcas Fusarium pudrición de ma;z:orca. 

• 
Alta N 

Rond . 

.. .. 
6.07 
7.91 .... 
.." ..O, 
.. 94 .... 
U. 
8.98 
9.08 
9.30 

7.55 
0.55 
6.01 
1.00 



Cuadro 6. Ensayos de bajo nitrogeno infestado con insectos, Poza Rica 1996S" 

Bajo N, Protegido Bajo N, FAW Bajo N, sea Ano N 

Gene.logIa ...... CLORO FAW 
_. 

CLORO FAW2 FAW ...... CLORO sea EROl% ...... Vodrida 

P.390 ca 1.29 25.6 2.5 l." 28.7 3.2 5,50 1.20 24.4 2.7 .. 5.78 B.O 

P.390 C2 1.56 23.1 1.8 1 .• 1 22.6 3.5 5.'2 1.94 25.3 2.5 33 6.23 8.0 

P .SCB/FAW OCA Amarillo 1.65 2.3.1 1.' 1.T3 26.1 l.7 5.26 1.37 24.2 2.1 21 7.15 5.6 

P,FAW-Tux. CO 1.63 21.6 2.3 1.57 23.4 3.5 5.28 2.31 25.9 2.' 35 6.23 6.6 

P.SCB-Non-Tux. CO 1.11 23.3 2.3 1.5' 25.' 3.5 5.57 2.05 27.9 1.9 26 6.31 S .• 

Pop.21 C2 1,66 26.4 2.3 1.57 27.7 4.1 8.(1 1.60 24.9 2.0 43 8.72 5.3 

Popo 24 CiD 1.90 25.3 1.8 1.62 26.9 '.3 6.16 2.17 27.6 2.1 29 8.03 1.8 

Ki3 x CML 131 1.65 23.0 2.3 1.58 23.8 4.6 6.58 1.94 23.1 2.6 35 5.94 5.6 

CML61 x CMU35 1.34 25.S 1.1 1.20 25.2 3.4 5.77 1.51 26.S 2.2 34 4.21 10.2 

CMUS4 x CML211ICML345 1.80 26.3 1.3 1.95 27.4 2.8 5.07 2.21 26.2 U 31 9.11 2.1 

CML247 x CML254 3.96 30.1 3.3 2.&7 30.2 4.0 6.91 3.41 28.3 2.2 28 9.61 1.3 

CML287 x CLOO331 2.91 25.6 3.0 2.50 25.S 4.2 6.32 3.06 24.3 1.8 12 9.88 2.1 

Medio. 1.93 25.0 2.2 1.13 26.1 3.1 5.85 2.07 25.1 2.3 32 7,28 '.1 
LSO_ 0.92 NS NS 0.59 3.4 NS NS 0.59 3.0 0.4 12 0.6S 2.7 

CVo 39.9 14.9 47.2 26,9 10.8 26.0 22.4 9.1 16.1 3D 1.1 41.5 

COf'NIIacion con rendimiento. 0.70 0.71 0.48 0.48 0.2' 0.40 .0.32 .0.62 .0.11 

• Rend.-redlmiento (T/ha), CLORO-contenldo de clorofila (mg/g), F Aw-eacala de da~o en la hoja para Spodopter. 
fruglperda(1-9, g-grande. daftos), SCB=dai\o en la planta para DI.'r.ea saccharalis (1-9,9=daño grave), %ROT ... 
porcentaje de muorcas Fusotrium pudrición de mazorca. 
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CUteDtración Diferencial de Elementos éD Tejido Radicular y Aéreo de MlÚcetT ....... 
y 8Í1sceptlN!s .'Suelos Ácidos· 

S. Jarami1\o, H. Ceba1\os y L. A. León. 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) y Universidad Nacional de 
Colombia, sede Palmira. Apdo Aéreo 6713. Cali, Colombia 

Resumen 

Este estudio se realizó para determinar la posible acumulación diferencial de elementos químicos 
en raíces, tallos y hojas en genotipos de 'maíz tolerante y susceptible a suelos ácidos. La 
evaluación se realizó en Santander de Quilichao, Cauca, y Villavicencio, Meta. En cada 
localidad se encaló el suelo para obtener parcelas con 35, 50 Y 65% de saturación de Al. Cada 
parcela fue dividida en dos (Santander de Quilichao), o tres (Villavicencio) repeticiones. Cada 
repetición, a su vez, fue dividida en ocho subparcelas (4 surcos de 5m) que fueron asignadas 
aleatoriamente a uno de cuatro niveles de disponibilidad de P y a uno de dos genotipos de maíz 
tolerante o susceptibles a suelos ácidos (SA3 y Tuxpeño, respectivamente), en un arreglo 
factorial. Las variables de respuesta fueron la concentración de P, K, Ca, Mg, Si, Fe, Mn y Al. 
La concentración de potasio para ambos genotipos fue diferente en ambas localidades y para los 
dos tipos de tejidos. Excepto por hojas en Santander de Quilichao, la concentración de fósforo 
también mostró diferencias significativas en todos los casos. Se detectaron diferencias 
estadisticas para otros elementos (Mg, Mn, Fe, Al y Ca) pero no en la forma generalizada 
observada para K y P. No se observaron diferencias significativas para sílice. Estos resultados 
son de utilidad para entender mejor la fisiología de la tolerancia, y podrían servir de base para la 
selección de genotipos en invernaderos, previa a la siembra en ensayos de campo. 

Introducción 

Las especies de plantas difieren ampliamente en la absorción, translocación, acumulación y uso 
de elementos minerales, diferencias que son determinadas por la amplia diversidad genética. La 
variación, tanto entre genotipos, cultivares, variedades, líneas, isolíneas, etc., dentro de especies 
dé plantas para la absorción de elementos minerales, como para su translocación, distribución y 
uso, ha sido ampliamente reconocida. Muchas de estas diferencias están bajo ~genético, 
pero su expresión puede ser alterada dramáticamente cuando las plantas crecen bajo diférentes 
condiciones ambientales. Estas diferencias entre genotipos ayudan a explicar la adaptación de las 
plantas a muchas condiciones de estrés mineral, que pueden ser observadas en todo el mundo. 

Las diferencias entre genotipos proveen las bases para una mejor adaptación y supervivencia bajo 
condiciones de estrés mineral, como ocurre en suelos ácidos. Los mecanismos específicos por los 
cuales unos genotipos son capaces de crecer y reproducirse bajo condiciones de estrés mineral 
más que otros, o por los cuales es capaz de acumular o concentrar altas cantidades de un 
elemento comparado con otros, difieren con el elemento mineral, la especie y el genotipo (Clark, 
1983). 

559 



Respecto a este tema, es poco 10 que se conoce sobre los aspectos fisiológicos de la tolerancia a 
suelos ácidos en maíz. Un conocimiento más profundo sobre estos aspectos podría facilitar y 
hacer más eficiente el proceso de selección de materiales tolerantes a los problemas asociados 
con este tipo de suelos. Este estudio se realizó para determinar si existe una acumulación 
diferencial de P, K, Ca, Mg, Si, Fe, Mn y Al en tejido radical y tejido aéreo (hojas y tallos) en 
genotipos de maíz tolerante y susceptible a suelos ácidos, y dilucidar los posibles efectos de este 
tipo de estrés sobre los procesos de absorción, translocación y acumulación. 

Materiales y Métodos 

Se evaluaron dos variedades de polinización abierta, tolerante y susceptible a estrés por suelos 
ácidos (SA3 y Tuxpeño, respectivamente), en dos localidades en Colombia (Santander de 
Quilichao y Villavicencio). En cada localidad se aplicó cal dolomítica para obtener parcelas con 
saturación de aluminio de 35, 50 Y 65%, que a su vez fueron divididas en dos repeticiones en 
Santander de Quilichao y tres en VilIavicencio. Cada repetición se dividió en ocho subparcelas 
que fueron aleatoriamente asignadas dentro de un arreglo factorial a uno de dos genotipos y a uno 
de cuatro niveles de fertilización con fósforo (como superfósfato triple). En Santander de 
Quiliehao estos cuatro niveles correspondieron a O, 20,40 Y 60 kg/ha dePíÜs y en Vi1lavicencio 
a 0,40,80 120 kg/ha de P20 S• 

Cada unidad experimental estuvo constituida por cuatro surcos de Sm de longitud. Al momento 
del raleo (4-5 hojas), se extrajeron las plantas del suelo, con cuidado, tratando de extraer todo el 
tejido radicular posible. Todas las plantas de una unidad experimental, de 10 a 21 plantas por 
surco, fueron colocadas en bolsas de papel y secadas a 70°C por tres días. Posteriormente, el 
material vegetal fue fraccionado en parte aérea (hojas y tallos) y raíces, y luego molido en molino 
para proceder al análisis químico realizado siguiendo los procedimientos convencionales para P, 
K, Ca, Mg. Si, Fe, Mn y Al. 

Resultados y Discusión 

'laIM 
La comparación entre localidades y tipos de tejido mostró una tendencia a mayor acumulación de 
P en lülllillilque en tejido aé¡'eo en VilIavicencio, mientras en Santander de Quilichao este 
patrón no fue consistente (Cuadros 1-4). Estos resultados sugieren una mayor eficiencia en la 
absorción y posterior translocación del elemento desde la raíz a la parte superior de la planta, en 
las condiciones ambientales de Villavicencio. 

La Población SA3 tiende.a acumular en ambos tipos de tejido mayor cantidad de P que Tuxpeño, 
con diferencias estadísticamente significativas en todos los casos, a excepción del tejido aéreo en 
Santander de Quilichao, reafirmando estos resultados la condición tolerante descrita para SA3 
(Granados el al .• 1995). Estos resultados sugieren que esta población puede soportar bajos 
niveles de P en presencia de Al, manteniendo los procesos de absorción, translocación y 
acumulación menos limitados que en genotipos susceptibles como Tuxpeño (Cuadro 5 y los 
anova no están incluidos). 
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En ambos tipos de tejido se observó una relación inversa clara entre la acumulación de P y la 
saturación de aluminio en el suelo; cuanto mayor saturación de Al, menor cantidad de P en los 
tejidos, especialmente cuando se pasó de 50 a 65% de saturación. A este nivel, el Al aumenta su 
capacidad de competir y desplazar a otros minerales de los sitios de absorción de la raíz. En el 
caso del P, éste pudo ser desplazado o acomplejado en formas insolubles por el Al. El aumento 
de la saturación de Al a este nivel puede ocasionar pérdida de efectividad de los mecanismos de 
tolerancia (si la planta los posee), lo que explica los marcados descensos en el contenido de 
ciertos elementos minerales como el P, al tiempo que pueden observarse mayores niveles de 
acumulación de Al en los tejidos. 

Existe una respuesta de tipo lineal similar para ambos genotipos, entre el P y los niveles de 
saturación de Al en el suelo, (a excepción del tejido radicular en Villavicencio), donde también se 
observó una relación cuadrática diferencial en ambos genotipos. 

Respecto a los niveles de fertilización con P, se observó alta significancia para este factor, con 
una respuesta de tipo lineal, igualmente significativa, y común para ambos genotipos en todos los 
casos, con una relación directa entre la acumulación de P en tejidos y la disponibilidad del 
elemento en el suelo. 

Potasio 

Para este elemento se presentó mayor acumulación de K en tejido radicular que en tejido aéreo, 
en VilIavicencio, mientras en Santander de Quilichao se observó lo contrario (Cuadros 1-4). 

SA3 acumuló mayor cantidad de K que Tuxpeño en sus tejidos, con diferencias estadísticamente 
significativas en todos los casos (Cuadro 5 y los anova no están incluidos), sugiriendo una 
mayor eficiencia de esta variedad para absorber K , a pesar de la baja capacidad de competencia 
que presenta este elemento frente a otros como el Al, P, Ca y Mg, Y a la acción del Al, 
concentrada sobre la absorción y especialmente el transporte de P y K en maíz bajo condiciones 
de suelos ácidos (Foy el al., 1978). 

No se encontró una relación consistente entre la acumulación de K en los tejidos y la saturación 
de Al en el suelo, aunque siempre que esta última pasó de 50 a 65%, la acumulación de K se 
redujo al tiempo que se incrementaron los contenidos de Al en los tej idos, lo que evidencia la 
relativa facilidad con que el Al puede desplazar al K, gracias a su carácter polivalente o a su gran 
afinidad con varios de los transportadores de elementos (Clark, 1983). 

Se observó respuesta significativa de tipo lineal a los niveles de saturación de Al, común para 
ambos genotipos y tipos de tejido sólo en Santander de Quilichao, con una respuesta cuadrática 
diferencial en tejido aéreo. En VilIavicencio, se presentaron respuestas lineales diferenciales entre 
genotipos en los dos tipos de tejido. 

El análisis a través de niveles de P no mostró respuesta significativa de los genotipos a este factor 
en tejido radical. Sin embargo, sí se detectó una relación dirccta entre la acumulación de K y los 
niveles de disponibilidad de P en el suelo, en tejido aéreo para ambas localidades. 
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En las dos localidades se observó una mayor acumulación de Ca en tejidos aéreos, que en 
radicales, concordando con 10 descrito por Roy et al. (1988) para maíz, respecto a la retención 
del Ca en el follaje, especialmente en hojas viejas en presencia de Al (Cuadros 1-4). 

SA3 acumuló mayor cantidad de Ca que Tuxpeño, con significancia estadística sólo en tejido 
aéreo en Villavicencio (Cuadro 5 y los anova no incluídos). A pesar de la escasa significancia, la 
condición tolerante de esta variedad le permite absorber mayores cantidades del elemento en 
presencia de Al o tener bajos requerimientos de Ca bajo estas condiciones, sin afectar 
drásticamente el desarrollo de la planta. Aun cuando los genotipos tolerantes pueden absorber y 
acumular Ca con menos restricciones que los genotipos susceptibles, ello no implica una 
adecuada disponibilidad y movilidad del elemento dentro de la planta. Los efectos adversos del 
Al sobre las plantas pueden ser suprimidos por el Ca, sólo si su cantidad en el medio excede por 
mucho a la del Al (Foy et al., 1978). 

La relación entre la acumulación de Ca en los tejidos radicales y la saturación de Al fue inversa: a 
mayor cantidad de Al en el suelo, menor acumulación de Ca en los tejidos. Esta respuesta fue 
significativa sólo en Santander de Quilichao, donde se observó una marcada tendencia lineal 
común para ambos genotipos. Igual situación se presentó en tejido aéreo en esta localidad, pero 
se observó una relación no lineal, sino cuadrática, entre la acumulación de Ca y la saturación de 
Al. 

Para el factor nivel de P se detectó respuesta significativa común para ambos genotipos, sólo en 
tejido radicular en Santander de Quilichao. No se pudo establecer una relación consistente entre 
la acumulación de Ca y los niveles de P en el suelo para los otros casos. 

'''\tr'. 
Al igual que para K, para esta variable se presentaron mayores registros en tejido radical que en 
tejido aéreo en Villavicencio, mientras la situación opuesta se presentó en Santander de Quilichao 
(Cuadros 1-4). 

SA3 acumuló mayor cantidad de Mg que Tuxpeño en Villavicencio, mientras en Santander de 
Quilichao ocurrió lo contrario, pero sin ser estas diferencias estadísticamente significativas, con 
excepción de tejido radicular en Villavicencio (Cuadro 5 y los anova no incluidos). La tendencia 
a acumular mayor cantidad de Mg se traduce en un menor bloqueo de procesos enzimáticos y de 
liberación de energía a partir del A TP para el metabolismo de la planta, en aquellos materiales 
con algún tipo de tolerancia, siendo éstos los principales efectos adversos del desplazamiento del 
Mg por el Al en genotipos susceptibles, que limitan drásticamente el desarrollo de la planta. Por 
estas razones, la tolerancia al Al en ciertas líneas mejoradas de maíz coincide con alta eficiencia 
en Mg, en su habilidad para absorber Mg a niveles restringidos del elemento, dada la capacidad 
del Mg para contrarrestar los efectos nocivos del Al en las plantas (Foy el al., 1978). 

El análisis de varianza detectó alta significancia para la saturación de Al del suelo en ambos tipos 
de tejido y localidades, con tendencias lineales significativas en Santander de Quilichao, y una 
respuesta cuadrática adicional, igualmente significativa en Villavicencio. 
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Se observó una relación inversa entre la acumulación de Mg y las saturación de Al del suelo en 
todas las localidades y tipos de tejido, a excepción del tejido aéreo en Villavicencio, donde la 
relación no fue consistente, pero en todos los casos se tendió a una menor acumulación del 
elemento a medida que auinenta el nivel de Al en el suelo, particularmente cuando se incrementó 
de 50 a 65%. Esta relación inversa es descrita por Foy el al. (1978) quienes indican, que el Al 
reduce la absorción de Mg y su contenido, tanto en raíces como en parte aérea en plantas de maíz, 
desplazándolo fácilmente de los sitios de intercambio, debido a que el Mg es un competidor débil 
frente al Al y a otros cationes como Ca y K. 

En ninguna de las localidades o tipos de tejidos se detectó significancia a los niveles de 
disponibilidad de P en el suelo, indicando ausencia de respuesta en la acumulación de Mg a los 
tratamientos con este elemento. 

SOlce 

La acumulación de Si fue mayor en tejido radicular que en tejido aéreo en Santander de 
Quilichao, mientras en Villavicencio se observó lo contrario (Cuadros 1-4). 

SA3 tendió a acumular menor cantidad de Si que Tuxpeño, con excepción del tejido radicular en 
Viltavicencio, pero en ningún caso esta diferencia fue estadísticamente significativa (Cuadro 5 y 
los anova no incluidos). Barceló el al. (1993), encontraron que en maíz, a igual saturación de Al 
en el medio, y diferentes concentraciones de Si, se presentaron diferencias en el desarrollo y 
concentración de Al en los tejidos, como en la producción de ácidos orgánicos. Estos 
investigadores agregan, además, que el Si previene la inhibición del desarrollo a altas 
concentraciones de Al, las plantas tratadas con Si presentaron un mejor desarrollo, acumularon 
menor cantidad del metal y produjeron mayor cantidad de ácido cítrico que aquellas que no lo 
fueron. 

En tejido radicular no se detectó significancia del factor saturación de Al; por lo tanto, los 
genotipos no respondieron en su acumulación de Si a los diferentes niveles de saturación de Al en 
el suelo. La relación entre la acumulación de Si y la saturación de Al del suelo no fue consistente. 
En tejido aéreo, por el contrario, se detectó significancia para este factor, con una marcada 
tendencia lineal en Villavicencio, y sólo cuadrática en Santander de Quilichao. 

Para esta variable no se encontró respuesta a los niveles de disponibilidad de P en el suelo, en 
ningún tipo de tejido y localidad. Benton Jones el al. (\991), indican que el contenido de Si en la 
planta podria ser incrementado mediante la aplicación de superfosfato, lo que contrasta con los 
resultados observados en este estudio, donde se tendió a acumular mayor cantidad de Si a menor 
disponibilidad de P en el suelo. La presencia de Si en el suelo puede resultar en un incremento en 
la disponibilidad del P por combinación de los silicatos con excesos de Al o Mn, o bien en la 
competencia de los silicatos con el P por los sitios de intercambio en las arcillas. Benton Jones 
el al (1991), trabajando en arroz, indican que dentro de la planta el Si está asociado a un uso más 
eficiente del P, en plantas que crecen a bajos niveles de P, pero no a niveles adecuados del 
elemento, donde la adición de silicatos puede reducir la acumulación de P en los tejidos aéreos, al 
tiempo que la incrementa en el grano. La investigación muestra la existencia de una relación 
entre P y Si, que aún no está totalmente aclarada, y que básicamente ha sido estudiada en el 
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sentido; efecto de los silicatos sobre el P, pero no en sentido inverso, en el que la relación es aún 
menos conocida. 

Se presentó mayor acumulación de Fe en tejido radicular que en tejido aéreo en Santander de 
Quilichao, mientras en Villavieencio ocurrió lo contrario (Cuadros 1-4). 

SA3 acumuló menor cantidad de Fe que Tuxpeño en todos los casos, pcro con significancia 
estadística sólo en tejido aéreo en Santander de Quilichao (Cuadro 5 y los anovas no incluidos), 
coincidiendo con lo indicado por Foy el al. (I 978) quienes indican que los genotipos tolerantes a 
la acidez del suelo acumulan menores cantidades dc hierro. 

No se observó una relación totalmente consistcnte cntre la acumulación dc Fe y la saturación de 
Al, con exccpción de tejido aéreo en Villavicencio, aunque siempre al incrementar la saturación 
de Al dc 50 a 65%, la acumulación de Fe también aumcntó. Estos resultados concuerdan con lo 
descrito por Clark (1977) para maíz, quien observó que a bajos niveles de concentración de Al, la 
concentración de Fe cn las hojas decreció, mientras que a altas concentraciones de Al, los niveles 
de Fe aumentaron principalmente en genotipos susceptibles, al tiempo que la concentración en 
genotipos tolerantes puede no variar. Esto se explica debido a que al aumentar la saturación de 
Al, se incrementa directamente la acidez intercambiable del suelo, favoreciendo la actividad dcl 
hicrro en su forma libre Fe 13 que fácilmente se reduce a la forma aprovechable Fe +2, lo que 
genera la absorción y acumulación por las plantas. 

E! análisis de varianza no detectó significancia estadística para la saturación de Al del suelo, 
indicando que los genotipos exhibieron una rcspuesta de tipo lineal, no significativa a estos 
tratamientos, con excepción del tejido aéreo en Villavicencio, donde sc presentó aIta 
significancia. 

Para el factor nivel de P en el suelo, no se detectó significancia estadística para ningún tipo de 
tejido ni localidad. Solamente en tejido aéreo en Villavicencio se observó una relación 
consistente entrc la· acumulación de Fe y el nivel de disponibilidad de P en el suelo, lo que 
sugiere que la adición de P no fue lo suficientemente alta para afcctar la absorción de Fe, ya que a 
aItos niveles de P en cl sucIo, la acumulación de mieronutrientcs en los tejidos se reduce. Los 
efectos antagónicos del P sobre el Fe son más pronunciados a pH aIto, debido al efecto marcado 
del pH sobre la concentración, y especialmente sobre la disponibilidad de este clemento y otros 
mieronutrientes. Benton Jones el al. (1991). 

ea ··FB··.r~ l!\!!l!!l! T • .. .. 
Se observó una mayor acumulación de Mn en tejido aéreo en Villaviccneio, mientras en 
Santander de Quilichao ocurrió lo contrario (Cuadros 1-4). En presencia de Al,laconcentración 
de Mn puede decrecer en la parte superior de la planta y aumentar en las raíces, o decrecer tanto 
en follaje como en raíces y concentrarse en el tallo, dcpendiendo de la especie (Foy el al., 1978). 

La varicdad SA3 tendió a acumular menor cantidad de Mn que Tuxpcño, con signifieancia 
estadística en tejido radicular en Villavicencio y tejido aéreo en Santander de Quilichao (Cuadro 
5 y los anova no incluidos). 
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El factor saturación de Al presentó significancia estadística en todos los casos, con excepción de 
tejido radicular en Santander de Quilichao, donde no se encontró respuesta significativa a este 
factor. En los demás casos se presentaron respuestas lineales y cuadráticas comunes para ambos 
genotipos. 

Existe una relación directa entre la acumulación de Mn y la saturación de Al en el suelo en todos 
los casos, con excepción del tejido radicular en Santander de Quilichao, donde la relación no fue 
consistente. En general, ocurrió un incremento en la acumulación de Mn cuando la saturación de 
Al se incrementó de 50 a 65%. Esta situación puede ser explicada de igual forma que para el 
hierro, de tal forma que al aumentar el Al se aumenta la acidez intercambiable favoreciendo la 
movilidad del Mn, que compite efectivamente con el Al por los sitios de intercambio y absorción 
de la raíz: a diferentes niveles de saturación de Al en el suelo (Alam, 1983, citado por Foy , 
1988). Por estas razones, los altos niveles de Al son generalmente asociados a altos niveles de Fe 
y Mn tanto en el suelo, como en la parte superior de la planta. 

En todos los casos, el factor nivel de P no alcanzó significancia estadística, pero se detectó una 
respuesta lineal importante en tejido radicular en Villavicencio y una respuesta de tipo cuadrático 
sin componente lineal en tejido aéreo en Santander de Quilichao. En general no se observó una 
relación clara entre la acumulación de Mn y la disponibilidad de P en el suelo; aunque los 
genotipos tendieron a acumular mayor cantidad del elemento a menor nivel de P. Estos 
resultados concuerdan con lo descrito por Benton Jones et al. (1991), respecto a la relación entre 
P y Mn en suelos ácidos con pH menor de 5.0, donde la adición de P al suelo ocasiona 
disminución en la disponibilidad de MN. 

Aluminio 

Se presentó mayor acumulación de Al en tejido radical que en tejido aéreo en ambas localidades, 
concordando con 10 descrito en la literatura. Las raíces son el primer y principal sitio de acción 
del metal (Cuadros 1-4). La acumulación de Al en la parte aérea dc la planta refleja un daño 
previo en las raíces, resultando en limitación y diferencias en la absorción y transporte de otros 
nutrientes como P, Ca. K, Mg. 

SA3 acumuló menor cantidad de Al que Tuxpeño en todos los casos, pero con significancia 
estadística sólo en tejido aéreo en Santander de Quilichao (Cuadro 5 y los anova no incluidos), lo 
que indica una mayor translocación del aluminio acumulado en las raíces a la parte superior de la 
planta. De acuerdo con Foy et al. (i 978), una menor acumulación de Al en genotipos tolerantes a 
la acidez del suelo, asociada también a una mayor acumulación de Mg para maíz. La menor 
acumulación de Al por SA3 sugiere la presencia de mecanismos externos de tolerancia que 
limitaron la entrada de mayores cantidades de aluminio a la planta, además, el mayor desarrollo 
observado en esta variedad puede ser indicativo de la acción de mecanismos internos de 
tolerancia, que actuaron Teduciendo los efectos adversos del Al dentro de la planta, posiblemente, 
cuando los mecanismos externos dejaron de ser efectivos ante las altas saturaciones de Al en el 
suelo, permitiéndole un mayor crecimiento en comparación con cl genotipo susceptible. 

El análisis de varianza para cste factor, detectó significancia estadística solamente en 
Villavicencio, en ambos tipos de tejido, con tendencia lineal significativa. 
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Se observó una relación relativamente consistente entre la acumulación de Al y la saturación del 
mismo elemento en el suelo en todos los casos, con tendencia a acumular mayor cantidades a 
mayor disponibilidad del elemento, especialmente cuando se incrementó la saturación de Al del 
suelo de 50 a 65%. Al incrementarse la saturación, la concentración de aluminio en la solución 
del suelo y la acidez intercambiable también se incrementa, de modo que el Al aumenta su 
efectividad de competencia por los sitios de intercambio de las raíces, desplazando otros 
elementos nutritivos como el P, Ca, Mg, K cuyos contenidos efectivamente se redujeron. El Al 
en el suelo ejerce un efecto significativo sobre la cantidad del elemento que se acumula en la 
planta. Generalmente las raíces acumulan mayor cantidad de Al que la parte aérea, debido a que 
al ser el primer sitio de acción del Al, es también el primer sitio de actividad de los mecanismos 
de tolerancia, si la planta los posee: 

El análisis de varianza no detectó significancia estadística para el factor nivel de P y su respuesta 
lineal, con excepción de tejido aéreo en Villavicencio. No se encontró una relación consistente 
entre la acumulación de Al y la disponibilidad de P en el suelo, aunque se tendió a mayores 
niveles de acumulación del metal a menor nivel de P en .el suelo, lo que es normal, debido a la 
relación antagónica entre estos dos elementos; uno de los efectos positivos de la aplicación de P a 
suelos ácidos es la reducción de los niveles de toxicidad por Al. 

Conclusiones 

Existió una acumulación diferencial de nutrientes entre el genotipo tolerante y el susceptible a la 
acidez del suelo, aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas en todos los 
casos. El genotipo tolerante SA3 tiende a acumular mayor cantidad de P, K, Ca, Mg, y menor 
cantidad de Fe y Mn (pero con significancia estadística sólo para P y K), en todas las localidades 
y tipos de tejido. Estos resultados se pueden interpretar como una expresión de la tolerancia de 
SA3 al estrés por acidéz del suelo, pues sus procesos de absorción, translocación y acumulación 
de nutrientes, especialmente bases, no fueron limitados drásticamente por el bajo pH y por 
niveles tóxicos de Fe, Mn y sobre todo Al, que desplazan otros elementos necesarios para el 
normal desarrollo de la planta. Estos resultados podrían ser útiles en discriminación para 
tolerancia a suelos ácidos y/o selección temprana de genotipos bajo condiciones de invernadero, 
previa a la siembra en ensayos de campo. 

La relación entre la acumulación de K con los niveles de P y saturación de Al fue diferente para 
ambos genotipos en VilIavicencio. También fue diferente la relación entre la acumulación de Mg 
y Mn con los niveles de P en Villavicencio para ambos genotipos. Se requiere establecer 
relaciones claras. entre los contenidos nativos de nutrientes en los suelos, su nivel de 
disponibilidad a los bajos pH presentados durante el ensayo y la cantidad acumulada por la 
planta, así como las relaciones antagónicas entre elementos tanto en el suelo como dentro de la 
planta, lo que seguramente facilitará la compresión de los resultados y redundará en una 
discusión, explicación y comprensión más efectiva de los efectos del Al sobre los procesos 
fisiológicos normales de la planta, y especialmente de aquellos asociados con la tolerancia a este 
metal. 
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Cuadrol. Concentración media de elementos minerales en tejido aéreo (hojas y tallos) de dos 
genotipos de maíz sometidos a tratamientos de aluminio y fósforo en suelo. Villavicencio, Colombia. 

Concentración de elementos mineraJes (Fg/g) 
Tratamientos P K Ca Mg Si Fe Mn Al 
Tuxpeño 2860 54300 3830 2700 92920 2748 93.8 5044 
SA3 3060 60470 4170 2860 90630 2529 95 4378 

O kg/ha P 2180 51680 3850 2820 101000 3012 98.6 5507 
40 kg/haP 2850 56490 3900 2760 96090 2732 95.0 4601 
80 kg/ha P 3230 60880 5040 2630 90160 2569 88.8 4672 
120 kg/ha P 3590 60500 4220 2930 79870 2242 95.4 4065 
Respuesta 2 3 2 3 2 2 1 2 
65% Sal. Al 2700 51110 4080 2240 112700 3280 116.7 5944 
50% Sal. Al 3080 60020 3960 3060 93940 2626 85.9 4715 

-ª~~Io Sal. ~_ .... ª)J.º_ .... ___ !?.1.~9_ ... _. ____ 4QQL._ ..... _ .. ª~ __ . 88720 ~911 ........... _ . ..?n._ ... _. __ 3476 
Respuesta 2 3 4 2 2 2 2 
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Cuadro 2. Concentración media de elementos minerales en tejido radical de dos genotipos de maíz 
sometidos a tratamientos de aluminio y fósforo en suelo.Villavicencio, Colombia. 

Tratamientos Concentración de elementos minerales (lg/g) 

TuxpeñO 

SA3 

o kg/ha P 

40 kg/ha P 

80 kg/ha P 

120 kg/ha P 

Respuesta 

65% Sal. Al 

50% Sal. Al 

35% Sal. Al 

Respuesta 

Respuestas: 

P 

4010 

4740 

3430 

4340 

4670 

5050 

2 

3840 

4620 

4680 

5 

K 

60820 

69720 

63960 

64660 

65430 

67030 

63360 

72910 

59550 

3 

1. Ausencia de respuesta 

Ca 

2560 

2660 

2580 

2600 

2540 

2720 

2520 

2630 

2690 

1 

Mg 

3650 

4230 

4090 

3790 

3830 

4060 

3 

3090 

4710 

4020 

5 

2. 2. Respuesta lineal común para Tuxpeño y SA3 

3. 3. Respuesta lineal diferencial para Tuxpeño y SA3 

Si 

32700 

36210 

44510 

30840 

33550 

28910 

34980 

26430 

41950 

1 

.. 

4. 4. Respuesta lineal diferenc~al y cuadrática común para Tuxpeño y SA3 

5. 5. Respuestas lineal y cuadr ática común 

568 

Fe 

2615 

2412 

2507 

2476 

2634 

2437 

2769 

2342 

2431 

Mn 

50.5 

44.5 

50.9 

47 

47.2 

44.9 

3 

57.3 

42.8 

42.5 

4 

Al 

5091 

4555 

4641 

4981 

4885 

4785 

1 

5472 

4469 

4527 

2 



Cuadro 3. Concentración media de elementos minerales en tejido aéreo (hojas y tallos) de dos 
genotipos de maíz sometidos a tratamientos de aluminio y fósforo en suelos de Santander de 
Quilichao, Colombia. 

Tratamientos Concentración de elementos minerales (fglg) 

p K Ca Mg Si Fe Mn Al 

Tuxpeño 2930 54030 4590 3490 59940 3066 225.9 7195 

SA3 3000 60310 4660 3390 48730 1911 194.40 4418 

O kg/ha P 2130 52840 4630 3680 61930 2661 221.3 8448 

20 kg/ha P 2770 56470 4530 3320 50170 2060 203.2 4659 

40 kglha P 3380 60380 4440 3330 50020 2664 193.7 6108 

60 kg/ha P 3550 59000 4900 3440 55230 2568 222.4 6011 

Respuesta 2 2 3 1 1 

65% Sat Al 2710 50360 4740 .2780 63230 2664 265.8 6462 

50% Sal. Al 2880 61650 4210 3390 43730 2041 171.3 4745 

35% Sal. Al 3290 59510 4930 4160 56060 2759 193.3 6213 

Respuesta 2 5 1 2 5 
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Cuadro 4. Concentración media de elementos minerales en tejido radical de dos genotipos de maíz 
sometidos a tratamientos de alwninio y fósforo en suelo. Santander de Quilichao. Colombia. 

Concentración de elementos minerales (Iglgj 

Tratamientos P K Ca Mg Si Fe Mn Al 

Tuxpeno 2730 30540 1860 2510 119000 14226 208.7 33850 

SA3 3180 35580 1960 2360 108000 13454 193.5 29391 

Okg Plha 1980 30320 1490 2310 112000 13874 200.3 31157 

20 kg Plha 2940 33010 2030 2520 104000 13007 194.8 29297 

40 kg Plha 3180 33650 1920 2270 120000 15200 196.6 32914 

60kg Plha 3730 35260 2210 2630 119000 13379 212.9 33113 

Respuesta 2 2 1 

65% Sal. Al 2730 25220 1660 1780 120000 14647 191 34002 

50% Sal. Al 2990 33570 1900 2420 105000 12177 170.8 30099 

35% Sal. Al 3150 40400 2190 3120 115000 14696 241.7 30760 

Respuesta 2 2 2 2 1 1 1 

Respuestas: 

1. Ausencia de respuesta 

2. 2. Respuesta lineal común para Tuxpeño y SA3 

3. 3. Respuesta lineal diferencial para Tuxpeño y SA3 

4. 4. Respuesta lineal diferencial y cuadrática común para Tuxpeño y SA3 

5. 5. Respuestas lineal y cuadr ática común 
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Cuadro S. Análisis de Variancia con partieión en componentes lineales y cuadr6.ticos para las diferentes fuentes de variación en 
análisis de tejido radical de dos genotipos de maíz en sucios de Villavicencio, Colombia. 

CUADRADDI MID'DI 
Jluenle .. Yar1ac:I6n QL • K Ca Ma • •• ..... Al 

........... N<At1 2 
. 

522375- 11358483OC1 171117 ,- ,<u&e1S56e 121335:2 1711.r- 71'00/" 
LOe" , 1428175- 1701421'75 333333 '04M33r 5824'3333 131157. 2125.5- 101257sr __ cua ...... , 2030125· 209IIII71730"" 'ODOO 2'"7778""" 231.'7178 1057121 781.1- ........ 

- ......... (AI.) e 8211333 498110172 - - 872111111 223300 '41.'" 1105290 

~.(G!) , 95338W" 1425780000" 190131 824222r 22'802222 7....03 ..... 4- 5'7'1184 

....... F ..... 1NPj 3 l18li711113- 313G830 118287 <133333 .7423',11 130871 112.0 378023 __ o.., , 244011'- 1D8OO111 '2A8OoI 
...., 1141447111 2533 21'." '00>17 __ cua ...... , ,- .... 500 133472 '21I0000 3H302l22 124411 10.1 l18li22' 

GE* NP 3 -,. 318983333 41l31li '250251 '2I'0948111i 411310 87.0 1343103 

d.,..' 1 10880D0 273520000 420250 25f1'''. 223<Q28444 4030112 10.5 801501 

Homoaeftllldlld OLIIdrltka 1 20000 15211aooo 301250 - 1352OOOODO lOO5Oi 2.' , .... 27 

GE· AL 2 '0213. 7475&70'7 '05IiI 1242222 l108OO2222 .. - 110.3 ,ms:zo 
d .... 1 , "875 143713520r 3333 1t1~ 10'333333 .... 111 2W 3153025 

HotnoQeneldad CUldtatlca , 2DI03 'l. 5731Oe25 ,mi 871111 71-4871111 ,lI50II. 2f.. 111115 

N. *NP • S322e • 38l500I02 , ..... 27_ 300_ 70117. 107.1 1107134 

Al-NP*GE • .2I5M 310358250 3137043 533704 4,asea1" 852451 182.S* 2378141 

'""" 
., 

...."" 
3772Q7858 , ..... 574028 1581155S0 757470 .... 211Ot23 
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Cua!iro 6. Análisis de Variancia Con partición en componentes lineales y cuadráticos p$ta lu diferentes fUentes do variación en 
. análisis de tejido aéreo (tallos y hojas) de dos genotipos de mal: en suelos de Villavieencio, Colombia. 

CU. ,OR"OO. 100'0. 

Puent. de Variad6n GoL P K Co Yo " Po ... .. 
Sobn_ de" (AL) 2 12113OS- 7'_750 l$55IJ 53e0131- '1_2222'" 817544'- 221.5-

_...-
"_LNoI , . .....,... 1 flSCM887S- '2ODOO _2011'" 231.'3333" 11344&1- 1U21I .... 73112033-

R_cu. ... d'" • '78<03 24_" 7Uf1 2OlI5Oe ... 117271111 .... 2025 .... . .. 
__ (Al) 

• 080SM- .80632500'" 2201,. 177017 02111I10000 ....,.,. 801.'- 3310771 

Gena<1Oo$(GEl , 74013r oe._ 2007222"" "7222 "302222 8537Il0l 2U 7_ • 

..... de '''''oro ",P) 3 ..... - 331228518"'" 513148 2 ..... , .... 7407 '10'332 ..... .... 1 ... ............... 1 \.27 .... - l5III2!<XIO'" 1 ...... - >eOO ..- .. 021 .... 227.2 11211700-

RupueQ cu.drl.Uca 1 .51250 121150551 t7222 ...... 130'.2222 10153 _.1 .D23D4 
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Cuadro 7. Análisis de Variancia con partición en componentes lineales y cuadráticos para las diferentes fuentes d. variación en 
análisis de tejido aéreo (hojas y tallos) de dos genotipos de malz-en suelos de Santander de. Quilichao. Colombia. 
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Cuadro 8. Análisis de Variancia con partici6n en componentes lineales y cuadráticos para las diferentes fuentes de variaci6n en 
análisis de tejido radical de dos genotipos de ma{z en suelos ácidos de Santander de; Quilichao. Colombia. 
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~ipaeión de las Hojaunla ReladÓft Fuente--Dema"cla Fisiológica de Dos Genotipos de 
"Mafz (ZeIllII4IJ'S L.) en .Diferentes Etapas Fenológicas 

E. E. Arrieta, M. L. E Chica y U. Caraballo B. 

Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad de Córdoba. ~a, Córdoba, Colombia. 

Resumen 

El estudio se realizó en el ciclo 1992B en el Instituto Colombiano Agropecuario (lCA), 
departamento de Córdoba, Colombia, con el objetivo de evaluar la participación de las hojas en la 
distribución de asimilados hacia el grano, en dos genotipos de maíz (mejorado ICA Vl56 y 
nativo Córdoba 320) en diferentes etapas fenológicas. Se utilizó un diseño experimental de 
parcelas divididas en bloques completamente al azar, con diez tratamientos con defoliaciones 
totales cada diez días, iniciando a los 15 días después de emergencia (DDE), más un testigo 
absoluto, en cuatro repeticiones. Se estudiaron los parámetros altura de planta (AP), área foliar 
(AF), materia seca total (MST), fotosíntesis (Pn), rendimiento de grano (R) y sus componentes. 
Los resultados indican que la altura de planta, la acumulación de materia seca en los diferentes 
órganos de la planta y la eficiencia fotosintética se redujeron en todas las épocas de defoliación 
en ambos genotipos. Igualmente, la reducción total del área foliar en la fase de prefloración
floración afectó la floración femenina causando atrofiamiento y esterilidad de óvulo, y en la fase 
de llenado del grano afectó la movilización de asimilados hacia el grano, causando disminución o 
reducción en el rendimiento del grano en ambos genotipos. Las defoliaciones tempranas (15 
DDE) Y tardías (95 DDE) no afectaron los rendimientos finales del grano. La defoliación total 
antes de floración y después de ésta, disminuye la longitud, el diámetro y el número de granos 
por hileras en la mazorca de maíz. 

Introducción 

Dada la importancia de aumentar la producción y obtener mayores rendimientos por unidad de 
superficie, se han dirigido las investigaciones a estudios fisiológicos para obtener mayor 
información de los factores que influyen en el rendimiento del grano en el cultivo de 1tlafz, y 
correlacionarlos con las características favorables (morfofisiológicas) que conduzcan al 
fitomejorador a la identificación y selección de especies altamente rendidoras . 

Unos de los aspectos morfofisiológicos a tener en cuenta son la fuente (hojas), el área y la 
eficiencia fotosintética, de la cual la planta depende directamente de acuerdo con su permanencia, 
y el período en que se encuentre dentro del estado fenológico. 

Según (Córdoba, C. ) 1976, los asimilados son sustancias orgánicas solubles que pueden usarse 
como substratos para la respiración, crecimiento o almacenamiento, y resultan directamente de la 
fotosíntesis o de la movilización. 

Una vez fotosintetizados los carbohidratos en las hojas, algunos de estos compuestos son 
trasladados a órganos diversos de la planta, donde son requeridos para su metabolismo. La 
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conducción de los fotoasimilados se realiza vía floema, como fue demostrado por Shumacher, 
citado por Córdoba.( 1976). . 

Durante el período de Jlenado de los granos en maíz, las hojas arriba de la ~isuperior son 
las más activas y las que más reciben luz. Se estima que estas hojas producen hasta 85% de los 
productos que se traslocan a los granos, y el resto llega preferencialmente de otras partes de las 
plantas.(Bamnett, J ) 1988. Egharevba (1976), en Missouri, midió la defoliación en cuatro 
híbridos de maíz de madurez temprana, media y tardía, a los 10,20,30,40 Y 50 días después de 
la floración, encontrando que la defoliación a los 30 días después de la floración, redujo la 
acumulación de materia seca en el grano significativamente, y la defoliación parcial (como 
defoliación del tercio superior) ocasiona pérdidas de 32.7%. Egharevba et al (I976), encontraron, 
además, que la localización y función de la hoja individual ofrecen mayor explicación en la 
contribución de materia seca, siendo las hojas que están por encima de la mazorca las más 
productivas, influyendo la defoliación en los componentes del rendimiento, como son el poco 
número de granos por mazorca y el peso inferior. 

La influencia de la defoliación durante la floración femenina fu~ medida en un híbrido varietal de 
maíz de clima medio colombiano, y se detenninó que el peso seco de los granos y el número de 
mazorca por planta disminuyeron con la pérdida del área foliar ubicada por encima de la mazorca 
superior y no se afectaron con la ausencia de las hojas inferiores. Con pérdida severa de follaje, el 
tallo contribuyó con 5% de mater\al fotosintético acumulado en el grano. (Díaz, C) 1980. 

Arrieta y Meléndez(1986), encontraron que al realizar defoliaciones en maíz, el tallo no actúa 
como órgano fuente que exporta fotosintatos, sino que al contrario continua acumulando 
carbohidratos durante el período de llenado de grano. 

Para profundizar más sobre la participación de las hojas en la relación fuente-demanda fisiológica 
del cultivo de maíz, se realizó este trabajo con el objeto de cuantificar los efectos de la reducción 
de la fuente (hojas), mediante eliminación total del área foliar en diversos estados fenológicos, en 
el llenado del grano y la distribución de materia seca, en dos genotipos de maíz ICA V 156 Y 
Córdoba 320. 

Materiales y métodos 

El experimento se realizó en el segundo semestre· de 1992 en el Centro Nacional de 
Investigaciones Turipaná, del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 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 referencia al meridiano·de Grecnwich, a 13 
msnm., temperatura promedia de 28°C, 83% de humedad relativa y IZ00 mm de precipitación 
anual. Según Holdrige, la zona está clasificada como bosque húmedo tropical. 

Los genotipos de maíz utilizados fueron ICA VI56 variedad mejorada y Córdoba 320. Material 
nativo. Los tratamientos aplicados (PTDI, PTD2, PTD3, PTD4, PTD5, PTD6, PTD7, PTD8 Y 
PTD9) consistieron en defoliar totalmente las plantas de maíz cada diez días, a partir de los 15 
días de emergidas las plantas (DDEP), hasta los 95 DDEP; a excepción del testigo absoluto. 

El estudio se hizo con un delineamiento experimental de parcclas divididas en bloques 
completamente al azar, con diez tratamientos y cuatro repeticiones; donde las parcelas principales 
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fueron los genotipos y las subparcelas las épocas de defoliación 'total; cada unidad experimental 
estuvo constituida por ocho surcos de 5 m. de largo, separados a 0.90 m, 

Los parámetros evaluados fueron: altura de planta (AP) en cm desde el suelo hasta el primer nudo 
de la planta en estado 'vegetativo, y en la época de floración hasta la inserción de la flor 
masculina, área foliar (Af) en cm2 con un integrador de área foliar liccor- 3000. Materia seca total 
(MST) en gramos, colocando la muestra de cada órgano en bolsas de papel y sometiéndola a 
secado continuo en un horno Mernmert de ventilación forzada por 48 a 72 horas a 70°C. 
Fotosíntesis (Pn) en micromoles de CWm2/s2 con un analizador de gas infrarrojo Liccor-6200, 
medida en la parte media de la última hoja completamente desarrollada. Rendimiento de grano 
(R ) en tlha y número de granos por hileras, número de hileras por mazorca, número de granos 
por mazorca, peso de mil granos, volumen de mil granos, densidad de grano, porcentaje de 
humedad y peso total de tusa, como componentes del rendimiento. 

Resultados y discusiones 

Obsérvese en las Tablas I y 2; que cualquier época de defoliación total afectó el área foliar y que 
mientras más tiempo pasó después de emergido el cultivo (ddec), se hizo más drástica la 
reducción total, hasta llegar a cero (el área foliar depende directamente del número de hojas por 
planta), y su efecto se dio en dos etapas: la primera etapa, antes del periodo de floración y la 
segunda después de éste; antes del período de floración, la época más critica fue a los 45 y 55 
ddec (reducción del área foliar de 70 y 100%, respectivamente), en ambos genotipos se afectó la 
floración, especialmente la femenina, debido a que no hay área foliar, y si la hubo fue 
insignificante para producir los fotoasimilados requeridos, o suficientes para ser traslocados al 
sitio de desarrollo de la mazorca; por ende, ocurrió un atrofiamiento de este órgano, y quedó 
pequeño, sin formación de óvulos y los que se formaron fueron estériles, por lo que no hubo 
formación de grano. A los 15 ddec, la reducción del área foliar no afectó el crecimiento y 
desarrollo de la planta de maíz en los genotipo estudiados; esto ocurrió por ser a temprana .edad, 
cuando la planta solo poseía cuatro hojas que utiliza para el crecimiento activo de raíces y tallo y 
no influye absolutamente en los rendimientos finales. Después de la floración, la época más 
critica ocurrió a los 65 y 75 ddec, cuando la planta se encuentra en el estado de llenado de 
grano, fase lechosa. En eta época, las hojas del tercio superior y medio juegan un papel 
primordial de suministradoras directas de fotoasimilados; al ocurrir la defoliación, el llenado del 
grano es parcial y lo que se logra traslocar en mayor proporción al grano es lo que está 
almacenado en el tallo y parte de la raíz. A los 85 Y 95 ddec el efecto es muy similar a lo ocurrido 
a los 25 y 35 ddec, tiempo en que las hojas de los tercios medio y superior han traslocado los 
fotoasimilados parcialmente al l\enado del grano, lo que se traduce en menor tamaño de 
mazorca, menor número y tamaño del grano, y lo que implica un menor rendimiento. 

Las Tablas 2 y 3 muestran la distribución de materia seca por órgano en los genotipo ICA VI56 
y Córdoba 320. En el tallo, la acumulación de materia seca fue mayor y más afectada en el 
genotipo criollo Córdoba 320. La reducción del área foliar en 70 y 100%, a los 45 y 55 ddec, 
hizo que la acumulación de materia seca en el tallo fuera mayor que el testigo, en una proporción 
de 8.8 y 20.5% en el genotipo mejorado ICA VI56 y reducción de 100% a los 75 y 95 ddec fue 
de \0.3 y 10.1 % en el genotipo criollo Córdoba 320, donde posiblemente el tal\o en estos 
tratamientos funcionó como fuente y demanda al mismo tiempo, debido a que no tiene la fuente 
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principal (hojas) y las exigencias de la mayor demanda (capacho y mazorca), y lo poco que logró 
fotosintetizar lo almacenó directamente al tallo, incrementando la materia seca de éste. 

La acumulación de materia seca en las hojas fue inferior al testigo, y la mayor acumulación fue 
para el genotipo Córdoba 320 . En ambos genotipos la materia seca disminuyó abruptamente con 
las épocas de defoliación; mientras más tardía se haga, menos materia seca se acumula, debido a 
que mientras más días transcurran después de la emergencia de las plantas, éstas poseen más 
hojas desarrolladas y la capacidad de emisión de nuevas hojas por la defoliación es menor y por 
ende tienen menor capacidad para acumular materia seca. 

En el capacho, la acumulación de materia seca en el genotipo Córdoba 320 fue mayor que en el 
ICA V156, siendo este último menos afectado por la reducción del área foliar debido al 
abatimiento de las hojas. En los tratamientos PID45 y PID55 no hubo acumulación de materia 
seca, por no poseer mazorca, debido al atrofiamiento del órgano femenino. Los tratamientos que 
Ínás afectaron la acumulación de materia seca en el capacho fueron PTD3 y PTD2, con promedio 
de reducción de 24.1 y 18.1% en el genotipo ICA V156, y 33.8 Y 22.3% en el Córdoba 320. 
Posiblemente, ésto se debió a que la formación de la mazorca se inicia a los 45 ddec y empieza a 
desarrollarse a los 55 ddec, coincidiendo con la aplicación de los tratamientos de defoliación, lo 
cual afecta significativamente su crecimiento, desarrollo, tamaño y la capacidad de almacenar 
materia seca. 

El genotipo Córdoba 320 acumuló más materia seca en la mazorca que el ICA V156, y presentó 
menos porcentaje de reducción de materia seca con relación al testigo desde el tratamiento PTD 1 
hasta PTD3. A partir del tratamiento PTD6, hasta el tratamiento PTD9, fue lo contrario. Los 
tratamientos que menos afectaron la acumulación de materia seca en la rnazorcafueron el PTDI, 
PTD8 Y PID9 en ambos genotipos, con promedios de +5.7 8.3 Y +0.3% en el ICA VI56 y 6.2, 
10.6 Y 6.0 para Córdoba 320. Esto se explica porque a los 15 ddec la defoliación es temprana, 
encontrándose la planta en los estados iniciales de crecimiento y desarrollo, el cual logra 
recuperar un alto porcentaje de su área foliar (67.5 y 77.2%) en los genotipos ICA VI56 y 
Córdoba 320, respectivamente,' y por ende su eficiencia fotosintetizadora trasloca los 
fotoasimilados a la mazorca. Igualmente, sucede a los 85 y 95 ddec. La defoliación ocurre en un 
estado tardío, donde todo el proceso inicial de llenado del grano tuvo el comportamiento del 
testigo, y para esta época ya se desarrolló la mazorca y posiblemente se haya completado el 
proceso de llenado de grano, especialmente a los 95 ddec. 

El genotipo Córdoba 320, por su naturaleza, acumuló más materia seca que el ICA V156, en 
cada uno de los órganos. Pero al relacionarlo con el rendimiento de grano final, posee menos 
índice de movilización hacia el llenado del grano, quedando la mayoria de reservas en la tusa y 
no en el grano, situación que es inversa en el genotipo ICA V156. 

La reducción del área foliar afecta la acumulación de materia seca total en cualquiera de las 
etapas fenológicas del maíz, en ambos genotipos, y su efecto más drástico se observa en los 
tratamientos PID I hasta PTD6 en los primeros \O días después de la reducción de las hojas, 
donde se deja acumular en promedio 50% de la materia seca total, con relación al testigo. Este 
desfase en la acumulación de materia seca total, con respecto al tesiigo, en los primeros \O días, 
marca dos etapas: la primera hasta los 55 ddec, y se explica porque en la primera etapa hay 
menos fotoasimilados de reservas acumulados en el tallo, y en gran porcentaje la materia seca 
total se encuentra en las hojas. La segunda etapa es inversa. 
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Las Tablas S y 6 muestran los promedios de los componentes del rendimientos para cada. 
genotipo. Los tratamientos que más afectaron la longitud de mazorca, a excepción de PTD4 y 
PID5, que no produjeron mazorca, fueron el PID3 y PTD6, en ambos genotipo. El diámetro de 
mazorca, al igual que el parámetro anterior, fue afectado significativamente por los mismos 
tratamientos, ocasionando reducciones promedio de 17% para el ICA V156 y 14% para el 
Córdoba 320. Los demás tratamientos presentaron valores similares al testigo, evidenciando que 
una reducción del área foliar en más de 50% antes de floración (35 ddec) y de 100% después de 
la floración (65 ddec,) afecta la longitud y diámetro de la mazorca. También por la reducción 
foliar es afectado el número de granos por hilera, el número de granos por mazorca y el peso de 
mil granos, no afectando el número de hileras por mazorca por ser un carácter poco influenciado 
por el ambiente. 

Los rendimientos finales fueron variables en los genotipo de maíz estudiados, siendo el ICA 
V156 superior al Córdoba 320. Existió una relación por su efecto entre tratamientos, siendo 
similares PTDl con el PTD9, el PTD2 con el PTD8, el PTD3 con el PTD7 y el PTD4 con el 
PTD5, el PTD6 no tiene similar, pero dentro del grupo que producen granos fue el más severo. 
Todo esto indica que las defoliaciones total realizadas a los 15,25 Y 35 ddec, que corresponden a 
la etapa vegetativa, ejercen efectos similares a las defoliaciones totales realizadas a los 95, 85 Y 
75 ddec, que corresponden a las etapas del llenado del grano. 

En la Tabla 7 y 8, se observa el comportamiento fotosíntetico de los genotipo de maíz objeto de 
estudio, donde el ICA Vl56 fue más eficiente fotosintéticamente que el Córdoba 320. La etapa 
drástica de disminución fotosíntetica coincidió con la de menor acumulación de materia seca y 
con los menores rendimientos, ya que existieron menos fotoasimilados para traslocar y 
almacenar, llegando a los extremos de ser nulos como en los tratamientos PTD4 y PTD5, que son 
las épocas más afectadas, por encontrarse la planta en la etapa de mayor exigencia de energía en 
ambos genotipos 

Conclusiones 

La reducción del :$rea foliar (70 -72% ) en la fase vegetativa afecta la floración femenina, 
causa atrofiamiento y esterilidad de los óvulos, y en la fase reproductiva (100% de 
reducción), incide en el traslocamiento de fotoasimilados al grano, en ambos genotipos. 

Ladefoliacilm total afecta la acumulación de materia seca del maíz, siendo más drástica 
cuando se realiza entre los 25 y 45 ddec. 

- No hubo una relación directa entre los tratamientos que dejaron de acumular menos materia 
seca con el rendimiento final del grano, pero sí con la época en que ocurrió la defoliación y la 
materia seca que logró acumular después de ocurrida la defoliación. 

- La diferencia entre ICA VI 56 y Córdoba 320 estriba en la acumulación de materia seca en el 
tallo y la mazorca, porque entre las hojas y capachos son muy similares; y en la medida que 
disminuye la acumulación de materia seca en el tallo se incrementa en la mazorca, siendo 
proporcional a la época de reducción del área foliar. 

- La época más crítica de defoliación total para el maíz está entre los 45 y 55 ddec, en ambos 
genotipos, donde el rendimiento de grano es nulo. 
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• Las defoliaciones tempranas 15 ddec, y tardías 95 ddec, no afectan los rendimientos finales del 
grano en ambos genotipos. Las defoliaciones totales realizadas en las primeras etapas 
vegetativas ejercen efectos en los rendimientos finales similares a los realizados en la etapa de 
reproducción en cada uno de los genotipos. 

• La defoliación total causa mermas en la eficiencia fotosintética, debido a la reducción del área 
foliar más que al mecanismo fotosintético de las hojas activas. 
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Cuadro l. Área foliar en función del tiempo en el genotipo de maíz mejorado ICA VI56 

Tratamiento .............................................................. ~~~~.!~!!~~J~~~L ................ __ .................................. ... _ ... _-.-........ --
DDEC 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 
Testigo 321.8 1280.43 4364.33 5855.33 6794.1 a 5400.0 a 4029.7 a 3376.1 a 2453.8 a 
PTOl 321.8 604.5 b 2977.8 b 4245.9 b 4944.4 b 4991.9 b 3222.2 b 1738.1 b 1353.4 b 
PTD2 321.8 1280.4 a 1733.3 e 2962.5 e 3344.1 e 3008.5 e 2248.7 e 1294.0 e 280.3 d 
PTD3 321.8 1280.4 a 4364.3 a 1234.6 d 1680.2 d 2019.7 d 1230.5 d 1244.6 e 788.9 e 
PTD4 321.8 1280.43 4364.3 a 5855.3 a 494.3 e 292.3 e 221.1 El 217.1 d 0.0 e 
PTOS 321.8 1280.4 a 4364.3 a 5855.3 a 6794.1 a O.Of 0.0 e 0.0 e 0.0 e 
PT06 321.8 1280.4 a 4364.3 a 5855.3 a 6794.1 a 5400.0 a 0.0 e 0.0 e 0.0 e 
PTD7 321.8 1280.4 a 4364.3 a 5855.3 a 6794.1 a 5400.0 a 4029.7 a 0.0 e 0.0 e 
PTD8 321.8 1280.4 a 4364.3 a 5855.3 a 6794.1 a 5400.0 a 4029.7 a 3376.1 a 0.0 e 
PTD9 321.8 1280.4 a 4364.3 a 5855.3 a 6794.1 a 5400.0 a 4029.7 a 3376.1 a 0.0 e 

Letras iguales indican valores similares según prueba de Duncan al nivel deIS %. 
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Cuadro 2. Área foliar en función del tiempo en el genotipo de maíz criollo Córdoba 320. 

Tratamiento Area foliar (C~~L .. _._ .. _ .. __ 

Testigo 

PTol 
PTD2 
PTo3 
PTD4 
PTD5 
PTo6 
PTo7 
PTD8 
PTo9 

DDEC 

15 25 35 45 55 65 75 85 
302.9 1050.1a 3059.8 a 7303.9 a 6828.1 a 5714.1 a 4060.8 a 2517.4 a 
302.9 700.3b 2559.7 b 5798.6 b 5860.9 b 3393.4 b 3393.4 b 2094.2 b 
302.9 1050.1a 1471.9 c 335O.3c 4203.5c 4131.3 c 2245.2 c 1651.7 e 
302.9 1050.1a 3059.8 a 2071.9 d 2092.3 d 2904.5 d 1892.4 d 1389.7 d 
302.9 1050.1a 3059.8 a 7303.9 a 753.9 e 848.2 e 858.2 e 832.8 e 
302.9 1050.1a 3059.8 a 7303.9 a 6828.1 a 0.0 f 0.0 f 0.0 f 
302.9 1050.1a 3059.8 a 7303.9 a 6828.1 a 5714.1 a 0.0 I 0.01 
302.9 1050.1 a 3059.8 a 7303.9 a 6828.1 a 5714.1 a 4060.8 a 0.0 I 
302.9 1050. la 3059.8 a 7303.9 a 6828.1 a 5714.1 a 4060.8 a 2517.4 a 
302.9 1050.1a 3059.8 a 7303.9 a 6828J a 5714.1 a 4060.8 a 2517.4 a 

Letras iguales indican valores similares según prueba de Duncan al nivel del 5%. 

Cuadro 3. Peso seco de las diferentes órganos de la planta a los 95 días después de emergido el 
cultivo en el genotipo de maíz mejorado ICA V156. 

Tratamiento 

Tsstlgo 
PTD1 

PTD2 

PTD3 

PTD4 

PTD5 

PTD6 

PTD7 

PTD8 

PTD9 

Pesa seca (g/planta) 
Tallo Hala Capacho 
82.2 25.5 23.2 

\\\ill.¡! Porcentaje de reducción can respecto al testigo 

581 

Mazorca Total/planta 
90.1 221.03 

95 
2092.2 a 
1581.1 b 
77.9 e 
444.6 e 
277.5 d 
0.0 f 
0.0 I 
0.0 I 
0.0 I 
0.01 



Cuadro 4. Peso seco de las diferentes órganos de la planta a los 95 dias después de 
el cultivo en el genotipo de maíz criollo Córdoba 320. 

Tratamiento 

Testigo 

PTDl 

PTD2 

PT03 

PTD7 

PTD8 

PTD9 

Peso seco (g/planta) 

Talio Hoja 

118.0 25.6 

85.6 18.6 

74.4 1.8 

39.9 3.8 

130.2 

129.9 

Porcentaje de reducción con respecto al testigo 

582 

Capacho Total/planta 

27.8 .293.26 

24.6 243.12 

21.6 195.66 

18.4 145.85 

25.0 232.32 

26.4 270.94 

- '~-. 

emergido 



Cuadro 5. Componente del rendimiento del genotipo de maiz mejorado ICA V156. 

Tratamiento Longitud de Diámetro de hileras por Granos por Granos por Rendimiento 
mazorca (cm) mazorca (cm) mazorcas N' hileras N' mazorcas fI4 tlha 

Testigo 16.0 a 4.8a 13.8 cd 38.2 a 530.0 a 4.1 a 

PTDl 15.0 ab 4.4 b 13.3 d 34.1 ab 455.7 ab 4.2 a 

PTD2 14.4 ab 4.3 b 14.8 ab 33.0 ab 489.7 a 3.4 ab 

PTD3 13.1 b 4.0 c 13.0 d 29.3 b 379.5 b 2.7 b 

PTD4 

PTD5 

PTD6 14.3 ab 3.9 c 15.3 a 33.9 ab 518.4 a 1.5 c 

PTD7 15.3 ab 4.1 be 13.8 cd 38.2 a 524.4 a 2.6b 

PTD8 15.5 a 4.4 b 13.6 cd 34.4 ab 468.2 a 3.7 a 

PTD9 14.8 ab 4.3 b 14.3 be 35.0 ab 502.7 a 4.0a 

tetras iguales indican valores similares según prueba de Duncan al nivel del 5% 

Cuadro 6. Componente del rendimiento del genotipo de maíz criollo Córdoba 320. 

Tratamiento Longitud de Diámetro de hileras por Granas por Granas por Rendimiento tlha 
mazorca (cm) mazorca (em) mazorcas N' hileras N° mazorcas N° 

Testigo 15.2 a 4.4 ab 14.7 a 29.7 a 435.4 a 3.4 a 

PTDl 14.1 ab 4.5 a 15.1 a 26.8 abe 402.9ab 3.5 a 

PTD2 12.1 cd 4.3 ab 14.1 a 24.4 be 345.0 be 2.5 be 

PTD3 11.7 d 4.0 e 14.8 a 23.8 e 351.8 be 2.3 be 

PTD4 

PTD5 

PTD6 9.8 e 3.6 d 14.2 a 23.1 e 327.1 e 0.9 d 

PTD7 13.5 b 4.2 be 15.2 a 28.1 ab 427.1 a 1.9 e 

PTD8 13.1 be 4.3 ab 15.0 a 26.1 abe 385.5 abe 2.5 ab 

PTD9 14.2 ab 4.5 a 14.9a 27.7 ab 390.2 abe 3.0 b 

Letras iguales indican valores similares según prueba de Dunean al nivel del 5% 
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Cuadro 7. Comportamiento fotosintético (fn) en fnnción del tiempo del genotipo de maiz mejorado 
ICA VIS6. 

Fotosflllesis (micromoleslm'/s') 

Tratamiento DDEC 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 

Testigo 1.137a 2.327 a 6.110 a 7.940 b 8.907 a 7.382 b 5.700 a 4.452 a 4.4027 a 

PTDl 1.137a 1.495 b 4.410 b 5.967 e 6.822 e 6.880 e 4.707 e 2.887 d 2.415 d 

PTD2 1.137a 2.327 a 2.447 d 4.387 d 4.860 e 4.445 e 3.515 d 2.342 el 1.095 I 

PTD3 1.137 a 2.327 a 6.110 a 2.280 I 2.815 9 3.230 I 2.260·1 2.280 I 1.720 e 

PTD4 1.137a 2.327 a 6.110 a 7.940 b 1.360 h 1.112 h 1.020 h 1.020 h ., 

PTD5 1.137a 2.327 a 6.110a 7.940 b 8.907 a .. 

PTOS 1.137 a 2.327 a 6.110 a 7.940 b 8.907 a 7.382 b 

PTD7 1.137 a 2.327 a 6.110 a 7.940 b 8.907 a 7.382 b 5.700 a .. 

PTD8 1.137a 2.327 a 6.110 a 7.940 b 8.907 a 7.382 b 5.700 a 4.452 a .. 
PTD9 1.137 a 2.327 a 6.110 a 7.940 8.907 a 7.382 b 5.700 a 4.452 a .. 

Letras iguales indican valores similares según prueba de Duncan al nivel del 5% 

Cuadro 8. Comportamiento fotosintético (fn) en función del tiempo del genotipo de maíz criollo 
Córdoba 320. 

Tratamiento Fotosfnte~~J.!!1~~~!~~~~¿~:.L ............. -----_ .. . .... _ ... _. __ . _ ....•.•• _ ... __ ._----
DDEC 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 
Testigo 1.125a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.135 a ·7.767 a 5.752 a 3.845 b 3.322 b 
PTDl 1.125 a 1.612 d 3.897 e 7.872 b 7.950 ~ 6.735 e 5.165b 3.325 e 2.692 e 
PTD2 1.125a 2.042 a 2.557 d 4.865 d 5.912 d 5.825 d 3.510 d 2.782 de 0.850 9 
PTD3 1.125 a 2.042 a 4.512 a 3.295 e 3.597 I 4.317 e 3.072 e 2.457 del 1.297 I 
PTD4 1.125 a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 1.677 h 1.795 9 1.807 9 1.775 9 1.090 I 
PTD5 1.125a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.135 a 
PTD6 1.125 a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.135 a 7.767 a .. 

PTD7 1.125 a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.135.a 7.767 a 5.752 a 
PTD8 1.125 a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.1354 a 7.767 a 5.752 a 3.845 b 
PTD9 1.125 a 2.042 a 4.512 a 9.717 a 9.135 a 7.767 a 5.752 a 3.845 b 

Letras iguales indican valores similares según prueba de Duncan al nivel del 5% 
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CONCLUSIONES DE LA XVII REUNIÓN DE LA ZONA ANDINA Y IV REUNIÓN 
LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE MAÍZ 

Montería y Cartagena, agosto lOa 16 de 1997. 

MEJORAMIENTO 

l. Se comprobaron las características de los aces vasculares de dos líneas y su cruzamiento 
simple, comprobándose que al cruzarla los aces tenían el doble de diámetro. 

2. Con el fin de conocer la naturaleza de la acción de los genes para diversas características en 
siete poblaciones de maíz superprecoz, se evaluaron progenies SI, detectándose suficiente 
variabilidad genética para obtener ganancias por selección. 

3. Se comprobó una severa depresión por endocría en dos materiales de altura, uno harinoso y 
otro semidentado, especialmente en días a floración, intervalo de floración, tolerancia a 
fusariosis, y altura de planta y espiga. Los valores encontrados fueron similares a los 
reportados en la bib liografia. 

4. Se evaluaron familias SI de tres poblaciones derivadas de la población 66 QPM del Cimmyt y 
tres testigos (lCA V109, ICAVI56 y criollo). Se evaluaron los componentes de rendimiento, y 
con base en un índice de selección, se seleccionaron las 10 mejores líneas S 1 de cada 
población, para formar un compuesto. Se detectó variabilidad a nivel de las S l para todos los 
caracteres evaluados. 

5. Se evaluó la estabilidad de 38 híbridos, 27 de ciclo superprecoz, de origen brasileño y 
argentino, en 15 localidades de tres zonas agroecológicas del Paraguay. Se encontraron 
híbridos de alto rendimiento, y estables a través de localidades, elaborándose recomendaciones 
de siembra para las diferentes zonas de producción. 

6. En suelos ácidos se han obtenido ganancias en rendimiento de 0.22 hasta 4.53% por ciclo de 
selección, usando los métodos· de selección recurrcnte de medios hermanos modificada y de 
hermanos completos, respectivamente. 

7. El Cimmyt ha contribuido a la investigación de híbridos superiores para uso de los programas 
nacionales. Para el norte de Argentina, se ha identificado un híbrido promisorio, resultado de 
cruzar población 21 x población 34, con rendimiento 29% superior al del testigo Morocho 
INTA, de amplia distribución en ese país. 

8. En un balance de maíces tolerantes a suelos ácidos desarrollados desde 1977 por el Programa 
Regional de Maíz del Cimmyt, en el CIAT, Cali, se reporta que las metodologías que se han 
utilizado han variado a través del tiempo, desde la selección masal hasta la selección de 
medios hermanos y líneas SI. En la actualidad, las poblaciones se han separado por patrones 
heterótieos para derivar líneas y usarlas en la formación de híbridos experimentales con un 
potencial de rendimiento de 10 t/ha. En selección para tolerancia a suelos ~cidos, :s 
importante considerar rendimiento y prolificidad. En el mejoramiento para toleranCIa a estres 
por sequía y bajo nitrógeno, se han seleccionado líneas con buenas características. En el 
uesano\\o de líneas ~olerantes a sequía se suspende el ricg~ 15 a 20 días. antes de ~oración, y 

• , ,1 \ • a baJ' o nitrógeno \05 matena\es a seleCCIOnar se Siembran en 
\, ~e\eCC\on \le to erancla 

~a~a . . 
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asocio con cultivos como trigo, que tienen alta dcmanda de nutrientes. Se ha encontrado que la 
aptitud combinatoria general fue más importante en sequía pero no en bajo nitrógeno, y los 
efectos aditivos en tolerancia a sequía fueron igualmente importantes para el primer tipo de 
estrés. 

9.En mejoramiento de maíz para tolerancia a encharcamiento, se han obtenido ganancias de 
rendimiento de 3.2% por ciclo de selección, reduciendo simultáneamente el acame y la altura 
de planta. 

IO.Se demostró que es posible alterar la dureza del endospermo utilizando una técnica no 
destructiva, basada en infrarrojo cercano de transmisión (absorvancia a 860 nm), detectándose 
que esta selección está asociada a cambios en el contenido de la fracción pico 2 (gamma zeína) 
de la zeína-2. 

11. En un estudio molecular, donde se utilizó la técnica de fragmentos amplificados con líneas 
isogénicas con diferentes niveles de endogamia (S 1, S2, S6), de las poblaciones SA3 y SA4 
tolerantes y susceptibles a suelos ácidos, se encontró que la similaridad entre individuos del 
mismo nivel de endogamia fue alta (71 y 98%). Sin embargo, esta técnica no permitió 
encontrar diferencias moleculares de resistencia y susceptibilidad a suelos ácidos. 

AGRONOMíA 

l. En maíces de clima medio, se observa que la mejor fecha de siembra es entre abril 15 a 30, y 
en el segundo semestre es aproximadamente en septiembre 15

1 
Se encontraron mermas en 

rendimiento de 45% entre siembra del primero y segundo periodos. 

2. Después de varios estudios, se comprobó que al aumentar la densidad en maíz se presenta una 
disminución en rendimiento y prolificidad. En bajas densidades de siembra, se observa que 
algunos materiales nativos mantienen un contenido de proteína de II a 12%, en bajas 
densidades. 

3. En las asociaciones de yuca con maíz, no se observan problemas por falta de polinización en 
maíz, cuando los dos cultivos se siembran simultáneamente. Los resultados eliminan el 
concepto de que existen efectos negativos en el rendimiento de maíz cuando se hace este 
asocio. 

4. En cobertura con rastrojo de maíz se encontró que se obtiene una cobertura de 100,50 Y 25% 
del área con 10,5 Y 2.5 tlha de rastrojo, respectivamente. 

5. La tecnología de asociación de leguminosas con maíz en laderas ha demostrado su beneficio y 
ha sido adoptada rápidamente por los agricultores en loS países de Centro América. La 
asociación maíz-canavalia es la más aceptada, y produce un efecto benéfico en el maíz, por ser 
la combinación más tolerante al clima seco del Pacífico, y por el efecto de biomasa que queda 
en el campo. Actualmente, están también haciendo asociaciones de melón con canavalia. 

6. Estudios bromatológicos del rastrojo de maíz en asocio con canavalia indican que, además de 
ayudar en la conservación de la humedad y del suelo en sí, la asociación aporta nutrientes al 
suelo y puede ser usada en alimentación de bovinos al no mostnlr eh t t" 
animales. ee os OX1COS en estos 



7. Al sembrar ceiba tolúa en asocio con otros cultivos, se encontró que la asociación con caupí es 
la que muestra el mejor efecto en el desarrollo de la ceiba. 

8. Se confirma que existe una mayor concentración de diferentes elementos en los órganos de 
plantas de maíz susceptibles a suelos ácidos, aunque se determinó que no existe diferencia en 
la concentración de sílice entre germoplasma tolerante y susceptible. 

9. La defoliación de la plantas de maíz en épocas críticas de desarrollo de un cultivar mejorado y 
uno nativo, indican que existe una reducción en la altura de la planta y de su eficiencia 
fotosintética, y se presenta una acumulación de materia seca. El rendimiento no se afecta 
cuando las defoliaciones se hacen en época temprana y tardía. 

10. Cuando existen condiciones de estrés hídríco en período de floración de la planta de maíz, los 
mejores rendimientos e índices de prolificidad se obtienen en siembras con las menores 
densidades de siembra. 

Observación 

En varios de los trabajos presentados se observó una falta de integración de otros aspectos del 
cultivo, como son control de malezas, niveles de fertilización usados, y la falta de análisis 
económicos de los resultados encontrados. Estos aspectos deberán tomarse en cuenta para 
reuniones futuras. 
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RELATORÍAS 

Corpopica, CJ. Turipaná, 12 de agosto de 1997 

Moderador: 

Secretario: 

Iván D. Bustamante 

Edison Silva 

l. Épocas de siembra para el cultivo del maíz en el clima medio 

Expositor: Carlos Díaz 

Objetivos 

l. Conocer la mejor época de siembra 

2. Estudiar la influencia de la época de siembra sobre algunas características morfológicas y 
fisiológicas de la planta de maíz. 

Se trabajó con la variedad Diacol V351, en diferentes épocas de semestre A y B, bajo las 
condiciones del Cl. Tulio Ospina. Se estudiaron las variables dependientes: germinación, 
emergencia y cantidad de plantas cosechadas. 

Las mejores épocas de siembra resultaron ser las de abril y septiembre. 

El principal efecto se observó sobre los días a germinación, período éste que varió desde 8 hasta 
36 días y, a su vez, guardó una relación inversa con la cantidad de plantas cosechadas. 

11. Evaluación del rendimiento de cultivares de maíz bajo tres densidades de siembra. 

Expositor: Samuel Cabrera 

Las zonas maiceras de Venezuela se ubicaron en los llanos occidentales, los llanos centrales y el 
valle medio del río Aracui. Trabajando en esta última zona, y con agricultores empresariales con 
alto desarrollo tecnológico, se ensayaron tres densidades de población: alta, media y baja; y con 
tres híbridos de maíz. 

Como conclusión se obtuvo que, dado el nivel tecnológico de los agricultores, es factible aun 
incrementar más las ctensidades de población en dicha zona. 
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III. El efecto de la densidad de población sobre el comportamiento de maíz (Zea mays, 
L) "dulce", "reventón" y "cariaco" en condiciones de sabana" 

Expositor: Victor A. Otahola 

Se ensayaron tres variedades especiales y de uso común en la zona maicera 
venezolana, bajo tres densidades de población. Como conclusión se obtuvo que las densidades de 
población ensayadas solo afectaron el maíz "reventón", llegándose a recomendar que se aumente 
la densidad de población de estos maíces para futuros ensayos, los cuales a la vez deben tratar de 
involucrar los factores técnicos de labranzas, fertilización y manejo de malezas. 

Comentario general 

Los tres anteriores trabajos reflejan cómo no sólo los materiales genéticos nativos y mejorados 
constituyen el único componente de productividad maicera, sino que también deben tenerse en 
cuenta otros factores del orden del manejo agronómico del cultivo, tales como densidades de 
población, fertilización, labranzas, manejo de malezas; y, 10 que es más importante, el análisis 
económico de la aplicación de tales prácticas. 
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Corpoica, CI. Turipaná, 12 de agosto de 1997 

Moderador: 

Secretario: 

lA. MSc. Alejandro Navas 

lA. MSc. Ramiro Urrea 

En suelos ácidos se han obtenido ganancias de selección para rendimiento de 0.22% por ciclo 
mediante la selección recurrente modificada de medios hermanos, en comparación con hermanos 
completos, donde se obtuvo una ganancia de 4.53% por ciclo de selección. 

El Programa de Mejoramiento de Cimmyt ha contribuido a la investigación de híbridos 
superiores para uso en los programas nacionales. En el caso del Programa de Maíz en Argentina, 
se ha identificado un híbrido promisorio de la población 21 x población 34, que está rindiendo 
29% más en comparación con el testigo morocho-IN lA. 

El Programa de Mejoramiento de Cimmyt, con sede en Cali, Colombia, hizo un recuento sobre el 
programa de mejoramiento, en lo que se refiere a la formación de poblaciones tolerantes a suelos 
ácidos a partir de 1997. Las metodologías que se han utilizado han variado a través del tiempo, 
desde la selección masal hasta la selección de medios hermanos y líneas S l. En la actualidad, el 
programa ha separado las poblaciones por patrones heteróticos, con el objeto de derivar líneas y 
formar híbridos. Hoy se tienen híbridos experimentales con rendimiento de 10 tonlha. Uno de los 
criterios de selección más importantes para suelos ácidos es el de rendimiento y prolificidad. En 
lo relacionado con el mejoramiento a estrés por sequía y nitrógeno, se han desarrollado líneas: 
para el caso de sequía durante la época crítica (15-20 días antes del período de floración) se 
suspende el riego, y para el caso de selección por estrés de nitrógeno se hace con cultivos 
altamente extractantes como el trigo. Se ha encontrado que la aptitud combinatoria general fue 
más importante en sequía pero no en bajo nitrógeno, y los efectos aditivos en tolerancia a sequía 
fueron igualmente importantes para el primer tipo de estrés. 

En mejoramiento de maíz para tolerancia a encharcamiento, se han obtenido ganancias de 
rendimiento de 3.2% por ciclos de selección, disminuyendo el acame y la altura de planta. 

Se demostró que es posible alterar la dureza del endospcrmo utilizando una técnica no destructiva 
basada en infrarrojo cercano de transmisión (absorvancia a 860 nm) ; y, por otra parte, se detectó 
que esta selección estaba asociada a cambios en el contenido relativo de la fracción pico 2 
(gamma zeína) de la zeína-2. 

En un sentido molecular, utilizando la técnica AFLP y trabajando con líneas de diferentes niveles 
de endogamia (SI, S2, S6) de las poblaciones SA3, SA4, tolerantes y susceptibles a suelos 
ácidos, se encontró que la similaridad entre individuos del mismo nivel de endogamia fue alta (71 
y 98%). Esta técnica no permitió encontrar difcrencias moleculares de resistencia y 
susceptibilidad a suelos ácidos. 
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RESUMEN 

Area: 
Fecha: 
Hora: 

Moderador: 
Secretario: 

Sistemas de Producción 
Cartagena de indias, 14 de Agosto de 1997 
08:00-11 :00 

Ricardo Sevilla 
Carlos Díaz 

Las conclusiones se pueden agrupar en cinco temas: 

l. Aumento de la productividad y de la frontera agricora. El déficit de maíz ha 
aumentado más de 5 veces en la región en los últimos dos años. Por eso es interesante identificar 
zonas donde se puede aumentar la productividad y donde es posible ganar más tierras de cultivo. 
El departamento de Córdoba en la Costa Atlántica de Colombia se ha convertido en la segunda 
región con áreas maiceras (80.000 has), y el primer productor del pais (180.000 ton). La 
productividad está asociada principalmente al uso de variedades, y de lu'bridos cuyo porcentaje 
ha aumentado en los últimos años. La productividad (3,7 tonlha) es la más aita del pais. 

2. Uso de técnicas agricolas no convencionales. Se presentaron resultados con dos fuentes 
de abonos y enmiendas. La utilización de fuentes de sulfatos duplicaron la producción del maíz 
en la región. El uso de abonos eficientes aumentaron la productividad en más de 2 toneladas y 
mejoraron la fertilidad del suelo. 

3. Prueba de tecnologías en campos de agricultores. En Guatemala se caracterizan las 
regiones productivas y lo prueban los diferentes sistemas de producción. En la región donde se 
reaiizaron las investigación (cuenca del río Polochic), los sistemas actuales son muy limitantes, 
no hay capacidad para una mayor productividad aun con la variedad mejorada y aplicando altas 
dosis de nitrógeno. Se demostró que no hay interacción variedad x fertilización, o sea aun en 
bajos niveles de fertilización, la vari~ mejorada supera a la variedad local. 

En Cajamarca se demostró un efecto notable de la variedad en rendimiento y precocidad. 
Tampoco parece haber interacción variedad x fertilización. Ni la variedad local ni mejorada 
requiere altas dosis de fertilización. 

El control de gusano mazorquero con aceite comestible no aumentó el rendimiento, pero y se 
mejoró la calidad de la mazorca. 

4. Aspectos Socioeconómicos. Se analizó la composIción familiar en ténninos de trabajo, el 
papel del agricultor en la selección de sus variedades, y el papel del crédito y los precios. 

5. Diversificación genética. Para diversificar el gennoplasma en Colombia, se cuenta con 
un banco de germoplasma que conserva más de 5000 accesiones nacionales y foráneas de las que 
83% pertenecen a los paises de la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, 
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Corpoica, CJ. Turipaná, 14 de agosto de 1997 

Moderador: 

Secretario: 

Valentín Lobatón 

Nelson Lezcano 

Aproximación al daño en la mazorca del maíz por cogollero, Spodoptera frugiperda (Smith). 
Luis Gerónimo Gómez - Argentina, Estación Experimental Agrícola-INTA, Argentina. 

El 45.5% de mazorcas perforadas y 26.1 % de pérdida de peso en mazorcas, son valores altos que 
ameritan una asesoría internacional para la estructuración de un MIP. 

Cría masiva de Telenomus sp., parasitoide de huevos de Spodoptera frugiperda. Fulvia Garcia. 
Colombia. F. García, 1. Rojas y A.T. Mosquera. Programas ,MIP Centro de Investigación 
Palmira, Corpoica, Colombia .. 

El ajuste casi final de una metodología eficiente para la multiplicación de Telenomus sp., con 
miras a liberarla para productores particulares. 

Control biológico de Spodopterafrugiperda (J .E. Smith) del maíz. F. García, 1. Rojas y A.T. 
Mosquera. Programa MIP, Centro de Investigación Palmira, Corpoica, Colombia. 

Estructuración de un plan de MIP para huevos de Spodoptera frugiperda con base en Telenomus 
sp., Trichogramma atopovirilia y Trichogramma exigum. 

Determinación de las épocas críticas de infestación y liberación (2 primeras semanas edad del 
cultivo). 

Mayor agresividad de Telenomus con parasitismos superiores a 70% Trichogramma spp., solo 
alcanza 7%. 

Necesidad de realizar por ahora liberaciones inundativas de Telenomus. 

Sincronización de las liberaciones con las oviposiciones como condición para la eficiencia de los 
parasitoides. 

Evaluación del parasitismo natural ejercido sobre Spodoptera frugiperda y Diatraea saccharalis 
en maíz en el piedemonte llanero. J. Guevara y A. González. Grupo Regional Agrícola, Corpoica 
- CI La Libertad, Colombia. 

Se destaca el registro de Telenomus remus y Trichogramma sp., como parasitoides de huevos de 
Spodoptera frugiperda con porcentajes de 30% y 5% respectivamente; de Eiphosoma como 
parasitoide de sus larvas y en menor grado de tachínidos. 

En Diatraea. el registro de Telenomus alecto y Trichogramma sp. con parasitismos de 53 y 39% 
respectivamente. De Agathis stigmaterus y de dípteros no identificados en mayor grado. 

Control al gusano mazorquero (Helicoverpa zea Boddie) en maíz amiláceo, mediante la 
aplicación de aceite de consumo humano. W Abanto, J. Narro y A. Chávez. Programa de 
Investigación en Maíz y Arroz- INIA, Perú. 
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Comprobación institucional y adopción para los agricultores dc una tecnología eficiente para el 
control del gusano mazorquero, basada en el uso de aceite casero en la precisión dc las épocas 
para su aplicación (al doblar cl pistilo ocho a quince días después de este hecho). 

Resistencia al Barrenador del tallo del maíz (Diatraea saccharalis) en bioensayos de laboratorio 
e infestación artificial de campo. M.P. Alvarez y G. Eyherabide. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. Estación Experimental Agrícola, Pergamino, Argentina. 

Determinación que el crecimiento de larvas con trozos de tallos y la ganancia de peso de larvas 
alimentadas con una dieta a base de triturados de caña, son buenos indicadores para evaluación 
de resistencia al barrenador. 

Desarrollo e identificación de líneas élite de Cimmyt resistentes a barrenador y cogollero. D. 
Berginson, D. Beck y S. K. Vasa!. Cimmyt, México. 

Identificación de quince líneas tropicales amarillas y nueve blancas con buenos niveles de 
resistencia a cogollero y barrenador y cruce con dieferentes probadores, para determinar su 
patrón heterótico. Población importante: 390. 
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SESIÓN PLENARIA 

Agosto 15, 1997 

Propuesta: definir cómo se va a llamar la siguiente reunión: ¿ IV o XVII ? 

El doctor Arboleda propone: 

18 Reunión de maiceros latinoamericana 

18 Reunión latinoamericana de maiceros 

• El doctor Avila: 

Discute sobre la palabra maiceros y sugiere llamarla de maíz, para que quede más abierta 

El doctor Torregroza propone: 

Reunión Latinoamericana del Maíz (de maíz), 1 a. Conferencia Latinoamericana del Maíz 

El doctor Narro: 

18 Reunión Latinoamericana del Maíz 

El doctor Mario Caviedcs sugiere: 

Que 18 sea en números romanos: XVIII 

El doctor A. López (Corpoica) sugiere: 

18 Resumen de la Red de Investigadores en SPM ( Fue abucheado por la mayoría) 

Antonio López 

Diee que ayer se había hablado de organizarse multidiseiplinariamente 

XVIIJ o V ó 1", Se decidió si XVIII ó V Hubo 52 votos a favor de XVIIl 

- El doctor Torregroza retiró su propuesta 

-Manriquc reitera 

Arboleda propone: XVIII Reunión de maiceros Latinoamericanos 

Beatrfz: 18 Reunión Latinoamericana de maiceros 
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La propuesta de Beatriz fue aprobada por la mayoría, quedando así 

XVIn Reunión Latinoamericana del Maíz 

Definición de la sede: 

Se propone a Brasil (Cnpms). Elto dice que Brasil, aunque es muy dificil que sea igual en 
calidad a la de Colombia. 

El doctor Torregroza sugiere una sede en Centroamérica. 

El doctor Carlos De León propone que las sedes sean en orden alfabético, a menos que 
aparezca una razón de fuerza mayor 

El doctor Torregroza recuerda que dos paises nunca han sido sede: Uruguay y Paraguay. 

El doctor De León dice que de Paraguay hay dos personas, pero que Uruguay y Chile no son 
muy representativos en área maicera, y en personas que puedan responder por la organización del 
evento. 

El doctor Arboleda expresa que está de acuerdo con el doctor De León, y cree que debe ser 
Brasil, y después seguir en secuencia. 

Se aprueba: 

Sede: Brasil, Sete Lagoas (MG, Cnpms). Agosto. 1999). Sede alterna: Ecuador. 

El doctor Arboleda interviene para decir: 

Creo que represento el pensamiento de todos, al reconocer que un par de damas, las doctoras 
Beatriz y Sony, fueron animadas por el espíritu de servir al instituto, al pais y a todos los 
asistentes, hicieron lo que ningún maicero ha hecho. Por 10 tanto, propongo que Sony Reza y 
Beatriz Escobar sean declaradas maiceras honorarias y honoríficas de Latinoamérica, y que quede 
en copia de estilo, en un pergamino, donde se escriba esta parte del acta de la Reunión. 

Todo el grupo aplaude. 

Sony Reza y Beatriz Escobar: Maiceras honorarias y honoríficas de Latinoamérica 
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A medida que el rango de diferencias de genotipos Y ambientes se hace 
más grande la interacción GxA también se hace más grande y más impor
tante Y dificulta la selección de buenos genotipos, más el proceso de 
selección (StuberyMolJ, 1963; citado por Córdoba, 1991). 

Ebertbart Y Russel (1966), postulan que ciertos genotipos pueden RIOS

trar mayor estabilidad que otros, de manera que pueden obtenerse cru
zas simples, genéticamente estables, de mayor rendimiento que las cru
zas dobles. En su investigación encontraron cruzas simples tan estables 
como cualquier cruza doble, sugiriendo que las cruzas simples difieren 
en su habilidad de respuestas a condiciones ambientales más favora
bles; la suma de cuadrados de desviaciones de regresión parece ser el 
parámetro más importante y es probable que estén involucrados en esa 
estabilidad todos los tipos de acción genética 

El objetivo de este trabajo fue determinar el potencial de rendimiento, 
características agronómicas y estabilidad de cuatro hibridos simples pro
venientes del CIMMYT en diferentes ambientes del clima cálido colom
biano, con el fin de estimar la estabilidad de esos cultivares y seleccionar 
los dos mejores con la posibilidad de liberación como nuevos bibridos 
públicos comerciales que superen en rendimiento y caracteristicas 
agronómicas a los cultivados actualmente. 

Once cultivares de maíz fueron evaluados en ensayos de rendimiento, 
empleandO cuatro bibridos experimentales sencillos (HE), dos de grano 
blanco (HE-03 y HE-58) y dos de grano amarillo (HE-76 y HE-78), tres 
bibridos comerciales del sector privado (HR-66 1 y PIONEER 3000 de 
grano blanco y 0-5423 de grano amarillo), dos variedades del sector 
oficial (lCA V-l09 de grano amarillo e JeA V-IS6 de grano blanco) y dos 
testigos regionales que fueron diferentes de acuerdo con la localidad 
(Cuadro 1). EslOs fueron evaluados en los dos semestreS de 1995 Y en el 
primero de 1996. Los cuatro hibridos sencillos experimentales fueron 
evaluados y selecciOOados previamente de uII gruPo de SO hlbridos pro
venientes del CJMMYT. Los ensayos fueron establecidos en los depar
tamentosdel Tolima(El Espinal), Bollvar (Carmen de Bolivar) y Córdoba 
(Tierralta, Cereté, Ciénaga de Oro y Lorica), totalizan<lo 11 ambientes. En 
el Cuadro 2 se presentan algunas de las condiciones climáticas de los 
ambientes del estudio. 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar con once tratamientos y 
cuatro repeticiones, parcelas de cuatro surcos decinco metros de longi
tud, distanciados 0.90 m entre surcos y 0.45 m entre sitios, depositando 
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tres semillas por sitio; dejando dos plantas al momento del raleo (49.383 
plantaslha). 

Cuadro l. Cultivares experimentales y comerciales de maíz, evaluados en 
11 ambientes. 

GENOTIPO COLOR DE GRANO CULTIVAR EMPRESA 

HE-03 Blanco Hibrido sencillo CORPOICA 

HE-58 Blanco Hibrido sencillo CORPOICA 

HE-76 Amarillo Hibrido SCl}cillo CORPOICA 

HE-78 Amarillo Hibrido sencillo CORPOICA 

ICA V-156 Blanco Variedad comercial ICA 

ICA V-109 Amarillo Variedad comercial ICA 

HR-66 I Blanco Hibrido comercial Semivalle 

G-5423 Amarillo Híbrido comercial Novartis 

P-3000 Blanco Híbrido comercial Pioneer 

Se tomaron datos de los dias requeridos para la floración femenina (50% 
de plantas/parcela con estigmas visibles), altura de la planta (medida 
entre el nivel del suelo al extremo de la espiga), altura de mazorca en 
centímetros (desde el nivel del suelo al entrenudo de la mazorca supe
rior), el rendimiento se tomó en kilos por parcela, ajustado al 15% de 
humedad, El rendimiento y los carácteres agronómicos fueron evaluados 
con la información obtenida en los dos surcos centrales. 

La información obtenida fue sometida al análisis individual y combinado 
de la varianza. El análisis combinado de estabilidad para rendimiento se 
realizó por el método de Eberhart y Russell (1966). 

Cuadro 2. Condiciones climáticas anuales promedias de 1I ambientes 
del clima cálido de Colombia. 

AMBIENTE DEPro. ALTITUD n:MP. PRECIPITAClON lRlMEDAD .......... 'C .... RELATIVA(%) 

rierralta Córdoba 145 26.6 2.006 84 

Lorica Córdoba 13 28.0 1.500 85 

Cerett I Córdoba 15 28.0 1.200 83 

Cereté2 Córdoba 15 28.0 1.200 83 

C/meo de BoHvar BoHvar 270 27.0 1.100 72 

El Espinal rolima 475 27.1 1.200 72 
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Cereté 3 

Ciénaga de Oro 

Tierndt.2 

Tierralta 3 

Cereté4 

Fuente: D'IIAT, 1996 

Córdoba 

Córdoba 

Córdoba 

Córdoba 

Córdoba 

• 
ALTFrVn ......... 

15 

40 

145 

145 

15 

'I1DIIP. PRECIPITACJON 
·C ... 

28.0 1.200 

28.0 1.300 

26.6 2.006 

26.6 2.006 

28.0 1.200 

RFSULTADOSYDISCUSIÓN 

IIVMEIMD 
RELATIVÁ (%) 

83 

83 

84 

84 

83 

El análisis combinado de la varianza a través de ambientes (Cuadro 3), 
mostró diferencias altamente significativas (PSO.O 1) para las variables 
rendimiento, días a floración, altura de planta y altura de mazorca, en 
ambientes, genotipos y ambientes por genotipos. Como puede obser
varse en el Cuadro 4, el rendimiento promedio de grano para los ambien
tes varió desde 2.49 tlbaen el Carmen de Bolívar(Bolívar),hasta6.01 tlba 
en Cereté l (Córdoba). De acuerdo con este mismo cuadro, las localida
des de Cereté 1, Cereté 3 y Tierralta 3, presentaron los ambientes más 
favorables para la expresión del rendimiento de los maíces en el clima 
caliente de Colombia. 

Cuadro 3. Cuadrados medios del análisis combinado de varianza para las 
diferentes variables evaluadas en lI ambientes de Colombia. 

Fuente GI Rendlmleate F •• ud6. Al ...... de Altur. de 
tll •• di .. pl •• ta (.) .. u.rea (.) 

Ambientes 10 68.01" 596.68-- 4.83" 1.134--

RepslAmb 33 1.86 7.14 0.07 0.03 

Genotipos 10 4.99·· 47.43-- 0.35"" 0.32 

Amb" genotipos lOO 1.34·· 8.1S·· 0.05" 0.031" 

Enor 330 0.57 2;90 0.03 0.02 

CV(%) 16.8 3.1 7.6 12.2 

"·Sipi:ñcaneia. P:SO.Ol 

La floración varió entre 48.8 días en Ciénaga de Oro y 59.6 días en Cereté 
2; altura de planta osciló desde 1.74m. en Carmen de Bolívar hasta 2.78 m 
en Tierralta 2; altura de mazorca de 0.89 a 1.46 en las localidades del 
Carmen de Bolívar (Bolívar) y TierraJta 3 (Córdoba) respectivamente, mos
trando diferencias altamente significativas entre ambientes, (Cuadro 4) . 
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También se encontraron diferencias altamente significativas entre 
genotipos y para la interacción genotipo por ambiente para las variables 
en estudio, queriendo decir esto último, que los genotipos se comporta
ron de manera diferente en los distintos ambientes. 

Cuadro 4. Promedio por localidad del rendimiento de 11 cultivares de 
maíz y algnnas características agrenómicas evaluadas en 11 ambientes. 

Localidad Readlmlento Floradó. Altura de Altura de 
t/lll. d'u planta (m) mazorca (m) 

Tierralta 1 (95A)" 3.12 d' 5\.4 e 2.24 e 1.13 e 

Lorica (95A) 5.48 ab 58.1 a 2.43 b 1.14 e 

Cereté 1 (95A) 6.01 a 52.7 be 2.62 a 1.17 c 
Cer.té 2 (95A) 4.65 be 59.6 a 2.37 be \.30 b 

Carmen de BoHvar (95B) 2.49 d 59.1 a 1.74. 0.89 d 

El Espinal (95B) 2.66 d 58.2 a 2.31 be 1.00 df 

Cereté 3 (95B) 5.35 ah 52.0 be \.85 • 0.92 d 

Ciénaga de Oro (95B) 4.51 be 48.8 d 2.34 be 0.95 d 

Tierralta 2 (95B) 4.35 e 5\.9 be 2.78 a 1.21 be 

Tierralta 3 (69A) 5.97 a 52.8 be 2.68 a 1.46 a 

Cereté 4 (96A) 4.65 be 53.5 b 2.01 d 0.99 d 

Media general 4.48 54.4 2.30 1.1 

( 1), Semestre de evaluación 

21 Duncan (PSO.Ol 

El mayor rendimiento promedio lo obtuvo la variedad comercial blanca 
ICA V 156 con 5.0 tlhá (Cuadro 5), seguido por los híbridos experimenta-
les HE-58 (4.75 tIha) yHE-78 (4.72 tlha). Estos no mostraron diferencias 
significativas entre sí, ni con los demás genotipos en evaluación; excep-
to con los testigos locales blancos y amarillos (3.95 y 3.86 tlha) respecti-
vamente. 

La floraciónfernenina varió entre 52.6y 56.3 dias. El HR-ó61 fue el genotipo 
más precoz con 52.6 días, presentando diferencias altamente significatí
vas cOn respecto a los demás genotipos blancos. En general se observó 
una tendencia de los genotipos amarillos a ser más precoces que los 
blancos (53.5 Y 54.9 días), Cuadro 5. 

Los cuatro híbridos experimentales HE-03, HE-58, HE-76, HE-78, presen
taron valores cercanos al promedio general del ensayo, en altura de plan
tayalturade rnazorca(2.31 y I.l1 m),que no difirieron significativarnente 
con los demás genotipos evaluados, excepto con el HR-ó6I, que presen-
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tó la mejor altura promedio de planta)' de mazorca con 2.IOm )'0.92 m 
respectivamente. 

CuadroS. 

El Cuadro 6, muestra los parámetros de estabilidad estimados en el aná
lisis de varianza para estabilidad del rendimiento de grano en tIha de 
nueve genotipos de maíz. De acuerdo con este cuadro, el rendimiento 
promedio de los genotipos varió de 4.3 !/ha (HR-661) a 5.0 !/ha (lCA V-
156); el coeficiente de regresión de 0.97 (HE-78)a 1.20 (ICA V-I56)yel . 
desvío de la regt'\lSiónde 0.06 (pioneer 3000) a O.40(lCA V-I09 y HE-58). 
De acuerdo con este mismo cuadro y la figura 1 ,en donde se muestra las 
líneas de regresión de los cultivares en los ambientes evaluados, se 
observa que la mayoria de los genotipos evaluados tuvieron coeficien
tes de regresión estadísticamente iguales a uno, mostrando estabilidad 
promedia; los rendimientos no presentaron diferencias significativas de 
la media general, presentando con ello adaptabilidad promedia, excepto 
para IasvariedadeslCA VI56, lCA VI09yelhibridnexperimental HE-58, 

. que presentaron una desviación de la regresión diferente de cero, clasi
ficándolos como genotipos estables pero inconscientes. ICA VI09, pre
sentó una clara tendencia a rendir mejor en malos ambientes y HR 661 
una adaptabilidad pobre, debido a que su rendimiento aunque no signi
ficativo, estuvo muy por debajo del promedio general a través de los 
ambientes. 

Cuadro 6-

OONCLUSlONES 

l. Cereté y Tierralta 3, fueron los ambientes que permitieron expresar 
mejor rendimiento de los cultivares, siendo Carmen de Bolívar y El 
Espinal, de más pobre comportamiento promedio. 

2 Los híbridos experimentales sencillos HE-03, H&58, HE-76, HE-78 
fueron similares en rendimiento a los híbridos y variedades comercia
les evaluados. ES de destacar el buen comportamiento de la variedad 
de grano blanco ICA V156, que mostró el más alto rendimiento a 
través de ambientes (5.0 t/ha). El hibrido HR66l fue el genotipo con 
menor altura de planta y de mazorca (2.10 y 0.92 m) y menor rendi
miento. 

3. Tndos los genotipos presentaron una estabilidad y adaptabilidad 
similares con una media de rendimiento de 4.48 t/h. La variedad ICA 
V -109 mostró mejores rendimientos, mientras que el híbrido H.R-661 
tuvo el menor rendimiento aunque esto no difirió de valores obteni
dos en otros cultivares. 
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